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Enmienda 265
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) el proyecto está en consonancia con 
los objetivos de la Unión en materia de 
energía y clima tal y como se señala, entre 
otros, en las Conclusiones del Consejo 
Europeo;

Or. en

Justificación

El Consejo Europeo ha suscrito el objetivo de la UE de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 80-95 % de aquí a 2050, lo cual supondrá un sector de la energía 
con emisiones de carbono prácticamente neutras. Todas las infraestructuras nuevas 
financiadas por la UE deben apoyar los objetivos vinculantes actuales para 2020 en materia 
de gases de efecto invernadero y energías renovables, y ser conformes con los objetivos de la 
Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050.

Enmienda 266
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el proyecto es necesario para la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
contemplados en el anexo I; y

a) el proyecto permite la implementación 
de los corredores y áreas prioritarios de 
infraestructura energética contemplados en 
el anexo I; y

Or. en

Justificación

El análisis de la relación entre costes y beneficio debe tenerse en cuenta en las fases iniciales 
de los proyectos. Este artículo debe interpretarse teniendo en cuenta el artículo 15 relativo a 
la admisibilidad de los proyectos para la ayuda financiera de la Unión: los conceptos de 
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viabilidad «económica» y «comercial» se utilizan alternativamente para seleccionar y 
financiar proyectos de interés común y, por ello, se sugiere una redacción más precisa.

Enmienda 267
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el proyecto tiene un valor añadido 
europeo y, basándose en un análisis de la 
relación entre costes y beneficios, los 
beneficios son mayores que los costes;

Or. en

Enmienda 268
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el proyecto está en consonancia con 
los objetivos de la Unión en materia de 
energía y clima tal y como se señala, entre 
otros, en las Conclusiones del Consejo 
Europeo;

Or. en

Justificación

El Consejo Europeo ha suscrito el objetivo de la UE de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 80-95 % de aquí a 2050, lo cual supondrá un sector de la energía 
con emisiones de carbono prácticamente neutras. Todas las infraestructuras nuevas 
financiadas por la UE deben apoyar los objetivos vinculantes actuales para 2020 en materia 
de gases de efecto invernadero y energías renovables, y ser conformes con los objetivos de la 
Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050.
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Enmienda 269
Graham Watson, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça 
Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) el proyecto presenta viabilidad 
económica, social y medioambiental, 
incluida una contribución significativa a 
los objetivos de la Unión en materia de 
reducción de los gases de efecto 
invernadero y los relacionados con las 
energías renovables para 2010 y 2050; y

Or. en

Enmienda 270
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) los beneficios potenciales del proyecto 
evaluados de conformidad con los 
criterios específicos recogidos en el 
apartado 2 compensan sus costes; y

Or. en

Enmienda 271
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) el proyecto contribuirá a los tres pilares 
de la política energética de la Unión, en 
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particular la sostenibilidad y la 
competitividad y

Or. en

Enmienda 272
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) el proyecto presenta viabilidad 
económica, social y medioambiental y 
contribuye al desarrollo equilibrado de las 
redes energéticas de la Unión;

Or. en

Enmienda 273
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) las ventajas potenciales del proyecto 
desde el punto de vista económico, social y 
medioambiental compensan sus costes; y

Or. en

Enmienda 274
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

b) las ventajas potenciales del proyecto
compensan sus costes;

Or. en

Justificación

El análisis de la relación entre costes y beneficio debe tenerse en cuenta en las fases iniciales 
de los proyectos. Este artículo debe interpretarse teniendo en cuenta el artículo 15 relativo a 
la admisibilidad de los proyectos para la ayuda financiera de la Unión: los conceptos de 
viabilidad «económica» y «comercial» se utilizan alternativamente para seleccionar y 
financiar proyectos de interés común y, por ello, se sugiere una redacción más precisa.

Enmienda 275
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) el proyecto presenta viabilidad 
económica, social y medioambiental a 
largo plazo; y

Or. en

Enmienda 276
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el proyecto contribuirá a los 
objetivos en materia de clima y energía 
para 2020 y 2050; y
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Or. en

Enmienda 277
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las ventajas potenciales de los 
proyectos compensan sus costes;

Or. en

Justificación

La eficacia de los costes debe ser un criterio de mayor importancia al seleccionar los 
proyectos de interés común para evitar una distorsión del mercado.

Enmienda 278
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el proyecto concierne como mínimo a 
dos Estados miembros, bien porque 
atraviesa directamente la frontera de uno o 
más Estados miembros o bien porque está
situado en el territorio de un Estado 
miembro y tiene un importante impacto 
transfronterizo, conforme al punto 1 del 
anexo IV;

c) el proyecto concierne como mínimo a 
dos Estados miembros, bien porque 
atraviesa directamente la frontera terrestre 
o marítima de uno o más Estados 
miembros o bien porque, aun estando
situado en el territorio de un Estado 
miembro, tiene un importante impacto 
transfronterizo, o, en caso de un refuerzo 
interior, porque el proyecto es importante 
para una interconexión transfronteriza, 
de conformidad con el punto 1 del anexo 
IV, o tiene por misión conectar islas o 
regiones periféricas con las regiones 
centrales de la UE.

Or. en
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Enmienda 279
Niki Tzavela

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el proyecto concierne como mínimo a 
dos Estados miembros, bien porque 
atraviesa directamente la frontera de uno o 
más Estados miembros o bien porque está 
situado en el territorio de un Estado 
miembro y tiene un importante impacto 
transfronterizo, conforme al punto 1 del 
anexo IV;

c) el proyecto concierne como mínimo a 
dos Estados miembros, bien porque 
atraviesa directamente la frontera terrestre 
o marítima de uno o más Estados 
miembros o bien porque está situado en el 
territorio de un Estado miembro y tiene un 
importante impacto transfronterizo, 
conforme al punto 1 del anexo IV; o tiene 
por misión conectar islas aisladas en 
términos energéticos y Estados miembros 
periféricos con las redes energéticas de la 
Unión.

Or. en

Justificación

Debe abordarse la necesidad de interconectar las islas aisladas en términos energéticos y los 
Estados miembros periféricos, lo que es conforme a las Conclusiones del Consejo de 4 de 
febrero de 2011. 

Enmienda 280
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el proyecto concierne como mínimo a 
dos Estados miembros, bien porque 
atraviesa directamente la frontera de uno o 
más Estados miembros o bien porque está 
situado en el territorio de un Estado 
miembro y tiene un importante impacto 
transfronterizo, conforme al punto 1 del 

c) el proyecto concierne como mínimo a 
dos Estados miembros sin favorecer a 
ningún Estado miembro determinado, 
bien porque atraviesa directamente la 
frontera de uno o más Estados miembros o 
bien porque está situado en el territorio de 
un Estado miembro y tiene un importante 
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anexo IV; impacto transfronterizo, conforme al punto 
1 del anexo IV;

Or. en

Enmienda 281
Amalia Sartori, Mario Mauro

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el proyecto concierne como mínimo a 
dos Estados miembros, bien porque 
atraviesa directamente la frontera de uno o 
más Estados miembros o bien porque está 
situado en el territorio de un Estado 
miembro y tiene un importante impacto 
transfronterizo, conforme al punto 1 del 
anexo IV;

c) el proyecto concierne como mínimo a 
dos Estados miembros, bien porque 
atraviesa directamente la frontera de uno o 
más Estados miembros o bien porque está 
situado en el territorio de un Estado 
miembro y tiene un importante impacto 
transfronterizo tanto en un Estado 
miembros y/o en terceros países, conforme 
al punto 1 del anexo IV;

Or. en

Justificación

Es necesario que conste explícitamente que el impacto transfronterizo significativo puede 
reflejarse tanto en los Estados miembros como en terceros países (en el caso de Italia, puede 
resultar relevante en el caso de proyectos con Suiza en el marco del corredor 2 y con 
Montenegro en el marco del corredor 3 del anexo I, ambos terceros países). 

Enmienda 282
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el proyecto concierne como mínimo a 
dos Estados miembros, bien porque 
atraviesa directamente la frontera de uno o 
más Estados miembros o bien porque está 

c) el proyecto concierne como mínimo a 
dos Estados miembros, bien porque 
atraviesa directamente la frontera de uno o 
más Estados miembros o bien porque está 
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situado en el territorio de un Estado 
miembro y tiene un importante impacto 
transfronterizo, conforme al punto 1 del 
anexo IV;

situado en el territorio de un Estado 
miembro y tiene un importante impacto 
transfronterizo, conforme al punto 1 del 
anexo IV y;

Or. en

Enmienda 283
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el proyecto concierne a un Estado 
miembro y a un tercer país y tiene un 
importante impacto transfronterizo, 
conforme al punto 1 del anexo IV;

Or. en

Justificación

Los proyectos que conciernen a Estados miembros de la UE y a terceros países pueden 
contribuir al desarrollo y a la interoperabilidad de los corredores y áreas prioritarios de la 
infraestructura energética transeuropea que figuran en el anexo I.

Enmienda 284
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los beneficios potenciales del 
proyecto evaluados de conformidad con 
los criterios específicos recogidos en el 
apartado 2 compensan sus costes;

Or. en
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Enmienda 285
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El proyecto representa una 
contribución valiosa a la Estrategia 
Europa 2020, a los objetivos para 2020 en 
materia de energía y clima y al objetivo a 
largo plazo de creación de una economía 
hipocarbónica competitiva en 2050. 

Or. en

Enmienda 286
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El proyecto está en consonancia con 
los objetivos de la Unión en materia de 
energía y clima, tal y como se señala, 
entre otros, en las Conclusiones del 
Consejo Europeo.

Or. en

Justificación

El Consejo Europeo de octubre de 2009 suscribió el objetivo de la UE de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 80-95 % para 2050, lo que supondrá un 
sector de la energía con emisiones de carbono prácticamente neutras. Todas las 
infraestructuras nuevas financiadas por la UE deben apoyar los objetivos vinculantes 
actuales para 2020 en materia de gases de efecto invernadero y energías renovables, y ser 
conformes con los objetivos de la Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 2050.
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Enmienda 287
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) en lo relativo a proyectos de transporte y 
almacenamiento de electricidad que entran 
dentro de las categorías contempladas en el 
punto 1, letras a) a d), del anexo II, el 
proyecto contribuirá de forma significativa, 
como mínimo, a uno de los siguientes 
criterios específicos:

a) en lo relativo a proyectos de transporte y 
almacenamiento de electricidad que entran 
dentro de las categorías contempladas en el 
punto 1, letras a) a d), del anexo II, el 
proyecto contribuirá de forma significativa 
a la mayoría de los siguientes criterios 
específicos:

Or. en

Enmienda 288
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) en lo relativo a proyectos de transporte y 
almacenamiento de electricidad que entran 
dentro de las categorías contempladas en el 
punto 1, letras a) a d), del anexo II, el 
proyecto contribuirá de forma significativa, 
como mínimo, a uno de los siguientes 
criterios específicos:

a) en lo relativo a proyectos de transporte, 
distribución y almacenamiento de 
electricidad que entran dentro de las 
categorías contempladas en el punto 1, 
letras a) a d), del anexo II, el proyecto 
contribuirá de forma significativa, como 
mínimo, a uno de los siguientes criterios 
específicos:

Or. fr

Enmienda 289
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – guión 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– integración del mercado, competencia y 
flexibilidad del sistema;

suprimido

Or. en

Enmienda 290
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– integración del mercado, competencia y 
flexibilidad del sistema;

– integración del mercado, competencia y 
flexibilidad del sistema, haciendo especial 
hincapié en una mayor interconexión 
transfronteriza, la prevención de cuellos 
de botella en la transmisión y la 
interconexión de los Estados miembros 
aislados; 

Or. en

Enmienda 291
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– integración del mercado, competencia y
flexibilidad del sistema;

– integración del mercado, competencia,
flexibilidad del sistema y liquidez del 
mercado;

Or. en

Enmienda 292
Kathleen Van Brempt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– sostenibilidad, entre otras cosas 
mediante el transporte de la producción 
obtenida a partir de fuentes renovables a 
grandes centros de consumo y sitios de 
almacenamiento;

– sostenibilidad, entre otras cosas 
mediante el desarrollo de la producción 
obtenida y su transmisión a grandes 
centros de consumo y sitios de 
almacenamiento;

Or. nl

Justificación

El desarrollo de la energía renovable resulta fundamental para los objetivos en material de 
política energética. Por lo tanto, el apoyo debe reservarse en primer lugar a los proyectos en 
materia de energías renovables.

Enmienda 293
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

– sostenibilidad, entre otras cosas 
mediante el transporte de la producción 
obtenida a partir de fuentes renovables a 
grandes centros de consumo y sitios de 
almacenamiento;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 294
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – guión 3
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Texto de la Comisión Enmienda

– interoperabilidad y funcionamiento 
seguro del sistema;

– seguridad del suministro, en particular 
mediante la interoperabilidad y el 
funcionamiento seguro del sistema;

Or. en

Enmienda 295
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto de la Comisión Enmienda

– interoperabilidad y funcionamiento 
seguro del sistema;

– Interoperabilidad sistema de estabilidad
y funcionamiento seguro del sistema;

Or. en

Enmienda 296
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– asegurar la solidaridad entre Estados 
miembros en respuesta a una carencia 
temporal o permanente de energía en uno 
de ellos;

Or. ro

Enmienda 297
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – guión 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– conectar las nuevas centrales de 
generación a la red, incluida la energía 
renovable, para permitir la evacuación de 
energía;  

Or. en

Justificación

La UE se enfrenta a un desafío importante en lo que se refiere a la sustitución de las 
centrales eléctricas antiguas, ineficaces y perjudiciales para el medio ambiente, por ejemplo 
las que utilizan combustibles fósiles. En la UE surgirán nuevas centrales eléctricas, también 
en zonas en las que la red está subdesarrollada o debe renovarse. Por ello, el reglamento
debe establecer incentivos para realizar inversiones en nuevas centrales eléctricas mediante 
la promoción del necesario desarrollo de la red para permitir la conexión de las nuevas 
centrales a la red.

Enmienda 298
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– eliminación de cuellos de botella;

Or. en

Enmienda 299
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) en cuanto a los proyectos de gas que 
entran dentro de las categorías 
contempladas en el punto 2 del anexo II, el 
proyecto contribuirá de forma significativa, 

b) en cuanto a los proyectos de gas que 
entran dentro de las categorías 
contempladas en el punto 2 del anexo II, el 
proyecto contribuirá de forma significativa 
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como mínimo, a uno de los siguientes 
criterios específicos:

a la seguridad de suministro mediante la 
reducción de la dependencia de una única 
fuente o ruta y, como mínimo, a uno de los 
siguientes criterios específicos:

Or. en

Enmienda 300
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) en cuanto a los proyectos de gas que 
entran dentro de las categorías 
contempladas en el punto 2 del anexo II, el 
proyecto contribuirá de forma significativa, 
como mínimo, a uno de los siguientes 
criterios específicos:

b) en cuanto a los proyectos de gas que 
entran dentro de las categorías 
contempladas en el punto 2 del anexo II, el 
proyecto contribuirá de forma significativa 
a la mayoría de los siguientes criterios 
específicos:

Or. en

Enmienda 301
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– integración del mercado, 
interoperabilidad y flexibilidad del sistema;

– integración del mercado, entre otras 
cosas poniendo fin al aislamiento de, 
como mínimo, uno de los Estados 
miembros de la Unión Europea; 
competencia y flexibilidad del sistema;

Or. en
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Enmienda 302
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– integración del mercado, 
interoperabilidad y flexibilidad del sistema;

– integración del mercado, 
interoperabilidad y flexibilidad del sistema, 
haciendo especial hincapié en la 
interconexión de los Estados miembros 
aislados;

Or. en

Enmienda 303
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– integración del mercado, 
interoperabilidad y flexibilidad del sistema;

– integración del mercado, 
interoperabilidad, flexibilidad del sistema y 
liquidez del mercado;

Or. en

Enmienda 304
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– seguridad del suministro, entre otras 
cosas mediante la diversificación de las 
fuentes, los suministradores y las rutas de 
suministro;

suprimido

Or. en
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Enmienda 305
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– seguridad del suministro, entre otras 
cosas mediante la diversificación de las 
fuentes, los suministradores y las rutas de 
suministro;

– seguridad del suministro, entre otras 
cosas mediante la diversificación de las 
fuentes, los suministradores y las rutas de 
suministro, mediante la reducción de la 
dependencia de una única fuente o ruta;

Or. en

Enmienda 306
Niki Tzavela

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– seguridad del suministro, entre otras 
cosas mediante la diversificación de las 
fuentes, los suministradores y las rutas de 
suministro;

– seguridad del suministro, entre otras 
cosas mediante la diversificación de las 
fuentes, los suministradores y las rutas de 
suministro; y reduciendo la dependencia 
de una única fuente o ruta;

Or. en

Justificación

Aquellos que se aplica a los proyectos en material de transporte de petróleo deben aplicarse 
también al gas.

Enmienda 307
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– seguridad del suministro, entre otras 
cosas mediante la diversificación de las 
fuentes, los suministradores y las rutas de 
suministro;

– seguridad del suministro, entre otras 
cosas mediante flujos en sentido inverso y 
la diversificación de las fuentes, los 
suministradores y las rutas de suministro;

Or. en

Enmienda 308
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– seguridad del suministro, entre otras 
cosas mediante la diversificación de las 
fuentes, los suministradores y las rutas de 
suministro;

– seguridad del suministro, entre otras 
cosas mediante la diversificación de las 
fuentes, los suministradores y las rutas de 
suministro, así como los flujos en sentido 
inverso;

Or. en

Enmienda 309
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– seguridad del suministro, entre otras 
cosas mediante la diversificación de las 
fuentes, los suministradores y las rutas de 
suministro;

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 310
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

– competencia, entre otras cosas mediante 
la diversificación de las fuentes, los 
suministradores y las rutas de suministro;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 311
András Gyürk

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

Texto de la Comisión Enmienda

– competencia, entre otras cosas mediante 
la diversificación de las fuentes, los 
suministradores y las rutas de suministro;

– competencia, entre otras cosas mediante 
la diversificación de las fuentes, los 
suministradores y las rutas de suministro, 
así como los flujos en sentido inverso;

Or. en

Enmienda 312
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– sostenibilidad; – sostenibilidad, entre otros aspectos 
mediante la reducción de las emisiones, el 
apoyo a la producción intermitente 
procedente de las energías renovables y el 
refuerzo del desarrollo del gas renovable;

Or. en
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Enmienda 313
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– sostenibilidad; – sostenibilidad, recurriendo, por 
ejemplo, a las fuentes alternativas de gas, 
como el biogas;

Or. fr

Enmienda 314
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

– asegurar la solidaridad entre Estados 
miembros en respuesta a una carencia 
temporal o permanente de energía en uno 
de ellos;

Or. ro

Enmienda 315
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto de la Comisión Enmienda

– eliminación de cuellos de botella;

Or. en
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Enmienda 316
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) en cuanto a los proyectos de las redes 
inteligentes de electricidad que entran 
dentro de la categoría contemplada en el 
punto 1, letra e), del anexo II, el proyecto 
contribuirá de forma significativa a las 
siguientes funciones específicas:

c) en cuanto a los proyectos de las redes 
inteligentes de electricidad que entran 
dentro de la categoría contemplada en el 
punto 1, letra e), del anexo II, el proyecto 
contribuirá de forma significativa a la 
mayoría de las siguientes funciones 
específicas:

Or. en

Justificación

Los criterios fijados en relación con los proyectos relativos a las redes inteligentes de energía 
serían demasiados restrictivos si un proyecto estuviese obligado a contribuir de modo 
significativo al conjunto de funciones específicas. Además, la integración de la generación 
distribuida de energía renovable debe ser una de las posibles funciones específicas y, por lo 
tanto, debe añadirse. 

Enmienda 317
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) en cuanto a los proyectos de las redes 
inteligentes de electricidad que entran 
dentro de la categoría contemplada en el 
punto 1, letra e), del anexo II, el proyecto 
contribuirá de forma significativa a las 
siguientes funciones específicas:

c) en cuanto a los proyectos de las redes 
inteligentes de electricidad o de gas que 
entran dentro de la categoría contemplada 
en el punto 1, letra e), del anexo II, el 
proyecto contribuirá de forma significativa 
a las siguientes funciones específicas:

Or. fr
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Justificación

La inclusión de las redes inteligentes de gas permitiría añadir un valor añadido real a la red 
europea de energía teniendo en cuenta, en particular, su flexibilidad y el margen que ofrecen 
para la integración de fuentes de energía renovables.

Enmienda 318
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

– eficiencia e interoperabilidad del 
transporte y distribución de electricidad 
en el funcionamiento día a día de la red;

suprimido

Or. en

Enmienda 319
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

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

Texto de la Comisión Enmienda

– procedimientos operativos de sistema 
completo que atribuyan las distintas 
responsabilidades a los gestores de las 
redes de transmisión y distribución en el 
marco de una generación distribuida de 
energías renovables;

Or. en

Enmienda 320
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c – guión 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– integración de la generación distribuida 
de energías renovables, incluida la 
conexión y la integración de 
microgeneradores;

Or. en

Enmienda 321
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– participación de los usuarios en la 
gestión de su uso de la energía;

– participación de los usuarios y de las 
comunidades en la gestión de su uso de la 
energía;

Or. en

Enmienda 322
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c – guión 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– utilización de un número mucho más 
elevado de aparatos eléctricos 
hipocarbónicos, como los vehículos 
eléctricos, mediante técnicas avanzadas e 
intervenciones en el mercado;

Or. en

Enmienda 323
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c – guión 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– asegurar la solidaridad entre Estados 
miembros en respuesta a una carencia 
temporal o permanente de energía en uno 
de ellos;

Or. ro

Enmienda 324
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en cuanto a los proyectos de las 
redes inteligentes de electricidad que 
entran dentro de la categoría contemplada 
en el punto 2, letra e), del anexo II, el 
proyecto contribuirá de forma 
significativa a las siguientes funciones 
específicas:
– la integración y participación de los 
usuarios de la red que establecen nuevos 
requisitos técnicos en términos de 
suministro y de demanda del gas, en 
particular la demanda de biometano e 
hidrógeno;
– eficiencia e interoperabilidad del 
transporte y distribución de electricidad 
en el funcionamiento cotidiano de la red;
– seguridad de la red, control del sistema 
y calidad del suministro;
– planificación optimizada de futuras 
inversiones en la red sin costes excesivos;
– funcionamiento del mercado y servicios 
al cliente;
– participación de los usuarios en la 
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gestión de su uso de la energía;

Or. fr

Justificación

Las redes inteligentes de gas pueden desempeñar un papel tan importante como las redes 
inteligentes de electricidad en el sentido de que contribuyen a competitividad, la calidad y el 
funcionamiento eficaz de las infraestructuras de gas y facilitan la integración de las fuentes 
de energía renovables en la red.

Enmienda 325
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la integración de la producción 
distribuida a partir de fuentes de energía 
renovables;

Or. en

Enmienda 326
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en cuanto a los proyectos de transporte 
de petróleo que entran dentro de las 
categorías contempladas en el punto 3 del 
anexo II, el proyecto supondrá una 
contribución significativa a los tres 
criterios específicos siguientes:

suprimida

– seguridad del suministro al reducir la 
dependencia de una única fuente o ruta;
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– utilización eficiente y sostenible de los 
recursos mediante la mitigación de los 
riesgos medioambientales;
– interoperabilidad;

Or. en

Enmienda 327
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra d – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– seguridad del suministro al reducir la 
dependencia de una única fuente o ruta;

– seguridad del suministro, entre otras 
cosas mediante la diversificación de las 
fuentes, los suministradores y las rutas de 
suministro;

Or. en

Justificación

No está clara la razón por los criterios relacionados con la seguridad de suministro son 
distintos en los sectores del petróleo y del gas. 

Enmienda 328
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra d – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– utilización eficiente y sostenible de los 
recursos mediante la mitigación de los 
riesgos medioambientales;

– utilización eficiente y sostenible de los 
recursos (de conformidad con las normas 
medioambientales en la materia);

Or. en

Justificación

Los proyectos relacionados con los oleoductos deben llevarse a cabo de conformidad con las 
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normas medioambientales relevantes. La reducción no puede ser el único objetivo de estos 
proyectos de infraestructuras. La redacción original generaría cargas administrativas muy 
importantes.

Enmienda 329
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra d – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– asegurar la solidaridad entre Estados 
miembros en respuesta a una carencia 
temporal o permanente de energía en uno 
de ellos;

Or. ro

Enmienda 330
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en cuanto a los proyectos de transporte 
de dióxido de carbono que entran dentro 
de las categorías contempladas en el 
punto 4 del anexo II, el proyecto 
contribuirá de forma significativa a los 
tres criterios específicos siguientes:

suprimida

– evitación de emisiones de dióxido de 
carbono con un coste bajo, al tiempo que 
se mantiene la seguridad del suministro 
energético;
– incremento de la resiliencia y seguridad 
del transporte de dióxido de carbono;
– uso eficiente de los recursos, al permitir 
la conexión de múltiples fuentes y sitios 
de almacenamiento de CO2 a través de 
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una infraestructura común y 
minimizando la carga y los riesgos para el 
medio ambiente.

Or. en

Enmienda 331
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) en cuanto a los proyectos de transporte 
de dióxido de carbono que entran dentro 
de las categorías contempladas en el 
punto 4 del anexo II, el proyecto 
contribuirá de forma significativa a los 
tres criterios específicos siguientes:

suprimida

evitación de emisiones de dióxido de 
carbono con un coste bajo, al tiempo que 
se mantiene la seguridad del suministro 
energético;
incremento de la resiliencia y seguridad 
del transporte de dióxido de carbono;
uso eficiente de los recursos, al permitir la 
conexión de múltiples fuentes y sitios de 
almacenamiento de CO2 a través de una 
infraestructura común y minimizando la 
carga y los riesgos para el medio 
ambiente.

Or. de

Enmienda 332
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

e) en cuanto a los proyectos de transporte 
de dióxido de carbono que entran dentro de 
las categorías contempladas en el punto 4 
del anexo II, el proyecto contribuirá de 
forma significativa a los tres criterios 
específicos siguientes:

e) en cuanto a los proyectos de transporte o 
almacenamiento de dióxido de carbono 
que entran dentro de las categorías 
contempladas en el punto 4 del anexo II, el 
proyecto contribuirá de forma significativa 
a los tres criterios específicos siguientes:

Or. en

Enmienda 333
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– incremento de la resiliencia y seguridad 
del transporte de dióxido de carbono;

suprimido

Or. en

Enmienda 334
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

– uso eficiente de los recursos, al permitir 
la conexión de múltiples fuentes y sitios 
de almacenamiento de CO2 a través de 
una infraestructura común y 
minimizando la carga y los riesgos para el 
medio ambiente.

suprimido

Or. nl
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Justificación

Puesto que la viabilidad económica y comercial de la CAC está por demostrar y no se espera 
que la tecnología pueda desplegarse comercialmente antes de 2020, no conviene prever 
ayudas financieras para ella en el presente Reglamento. A través de otros canales europeos 
ya se prevé apoyo financiero a la investigación sobre el potencial de la CAC.

Enmienda 335
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a 
integración del mercado y competencia, 
sostenibilidad y seguridad del suministro, 
el número de Estados miembros afectados 
por cada proyecto y su 
complementariedad con otros proyectos 
propuestos. Por lo que respecta a los 
proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también 
en la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

suprimido

Or. en

Justificación

El objetivo del reglamento es definir y hacer una lista de proyectos de interés común y no el 
establecimiento de una clasificación al respecto. 
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Enmienda 336
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta 
a los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también 
en la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros indirectamente 
afectados por cada proyecto y/o su 
complementariedad directa con otros 
proyectos propuestos.

Or. de

Enmienda 337
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
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misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, 
interoperabilidad con la infraestructura 
existente, estabilidad del sistema local 
basado en la zona, sostenibilidad y 
seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Debe prestarse más 
atención a la oportunidad de desarrollar 
proyectos de menor escala frente a los 
proyectos a gran escala, ya que los 
primeros podrían tener un mayor valor 
añadido y aplicarse más rápidamente, 
completando, de este modo, la red más 
rápidamente. Por lo que respecta a los 
proyectos que entran dentro de la categoría 
contemplada en el punto 1, letra e), del 
anexo II, deberá tenerse también en la 
debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Or. en

Enmienda 338
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 

4. Cada Grupos establecerá una 
clasificación en categorías de los proyectos 
que contribuyan a la implementación de los 
mismos corredores o áreas prioritarios. 
Cada Grupo determinará en su mandato 
un método de clasificación y la 
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cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

importancia relativa de los criterios 
recogidos en los apartados 2 y 4 de este 
artículo; por esta razón, la clasificación 
podrá desembocar en una reagrupación 
generalizada de proyectos.

En este contexto, y a la vez que se 
garantiza la igualdad de oportunidades a 
los proyectos que afectan a los Estados 
miembros periféricos, deberá tenerse 
también en la debida consideración:
a) la urgencia de cada proyecto propuesto 
con vistas al cumplimiento de los objetivos 
de la Unión en materia de política 
energética en cuanto a integración del 
mercado y competencia, sostenibilidad y 
seguridad del suministro;
b) el número de Estados miembros 
afectados por cada proyecto,
c) su complementariedad con otros 
proyectos propuestos.
Por lo que respecta a los proyectos 
relativos a redes inteligentes que entran 
dentro de la categoría contemplada en el 
punto 1, letra e), del anexo II, la 
clasificación se hará en relación con 
aquellos proyectos que afecten a los 
mismos dos Estados miembros, y deberá 
tenerse también en la debida consideración 
el número de usuarios afectados por el 
proyecto, el consumo anual de energía y la 
cuota de producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.



AM\900617ES.doc 37/118 PE487.998v01-00

ES

Or. en

Enmienda 339
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, 
interoperabilidad con la infraestructura 
existente, estabilidad del sistema de área 
local, seguridad del suministro y 
sostenibilidad, el número de Estados 
miembros afectados por cada proyecto y su 
complementariedad con otros proyectos 
propuestos. Por lo que respecta a los 
proyectos que entran dentro de la categoría 
contemplada en el punto 1, letra e), del 
anexo II, deberá tenerse también en la 
debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Or. en

Justificación

La clasificación de los proyectos también debe tener en cuenta la seguridad operativa de los 
sistemas de electricidad y gas: al introducir criterios de interoperabilidad con las 
infraestructuras (gas) y la estabilidad del sistema de área local (electricidad), se podrá 
contribuir a evitar sistemas de transporte sobrecargados debidos a flujos no planificados. 
Esto podría poner en peligro la seguridad de las redes energéticas y limitar la capacidad 
transfronteriza.
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Enmienda 340
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración la cuota de 
producción de energía renovable a partir 
de fuentes no despachables en el área 
abarcada por dichos usuarios.

Or. nl

Enmienda 341
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
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contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad, 
objetivos en materia de clima y energía 
renovable y seguridad del suministro, el 
número de Estados miembros afectados por 
cada proyecto y su complementariedad con 
otros proyectos propuestos. Por lo que 
respecta a los proyectos que entran dentro 
de la categoría contemplada en el punto 1, 
letra e), del anexo II, deberá tenerse 
también en la debida consideración el 
número total de usuarios afectados por el 
proyecto, el consumo anual de energía y la 
cuota relativa de producción a partir de 
fuentes no despachables y renovables en el 
área abarcada por dichos usuarios.

Or. en

Justificación

De conformidad con el espíritu de eficacia, la jerarquía de proyectos de desarrollo de las 
infraestructuras debe evaluarse siempre teniendo en cuenta las posibilidades de las medidas 
alternativas para utilizar la infraestructura existente. Por otra parte, el impacto 
medioambiental del desarrollo de la infraestructura energética en Europa puede minimizarse 
velando por una optimización suficiente de la infraestructura energética existente. Una 
evaluación coherente de estas cuestiones es importante para lograr la necesaria aceptación 
social de los proyectos de interés común.

Enmienda 342
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
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en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, desarrollo 
equilibrado de las redes energéticas de la 
Unión, sostenibilidad y seguridad del 
suministro, el número de Estados 
miembros afectados por cada proyecto, con 
la condición de que no se discrimine a 
ningún Estado miembro debido a 
consideraciones geográficas o 
económicas, y su complementariedad con 
otros proyectos propuestos. Por lo que 
respecta a los proyectos que entran dentro 
de la categoría contemplada en el punto 1, 
letra e), del anexo II, deberá tenerse 
también en la debida consideración el 
número de usuarios afectados por el 
proyecto, el consumo anual de energía y la 
cuota de producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Or. en

Enmienda 343
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
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proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

proyectos propuestos, la optimización de 
las infraestructuras energéticas 
existentes, y la explotación de las posibles 
sinergias con otras redes. Por lo que 
respecta a los proyectos que entran dentro 
de la categoría contemplada en el punto 1, 
letra e), del anexo II, deberá tenerse 
también en la debida consideración el 
número de usuarios afectados por el 
proyecto, el consumo anual de energía y la 
cuota de producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Or. en

Enmienda 344
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da 
Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, el análisis de costes y 
beneficios será el factor principal para la 
fijación de prioridades. No obstante,
deberá tenerse también en la debida 
consideración la urgencia de cada proyecto 
propuesto con vistas al cumplimiento de 
los objetivos de la política energética en 
cuanto a integración del mercado y 
competencia, sostenibilidad y seguridad del
suministro, el número de Estados 
miembros afectados por cada proyecto y su 
complementariedad con otros proyectos 
propuestos. Por lo que respecta a los 
proyectos que entran dentro de la categoría 
contemplada en el punto 1, letra e), del 
anexo II, deberá tenerse también en la 
debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
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despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Or. en

Justificación

El análisis de costes y beneficios debe ser el instrumento de gobierno fundamental a la hora 
de clasificar los proyectos, de modo que se garantice un método de planificación paneuropeo.

Enmienda 345
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

4. Al establecer la lista de los proyectos 
que vayan a contribuir a la 
implementación del mismo corredor 
prioritario, el Grupo deberá tener también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Or. en
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Enmienda 346
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto sobre la base de 
una justificación clara con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad,
seguridad del suministro y diversificación 
de las fuentes, de los suministradores y de 
las rutas, el número de Estados miembros 
afectados por cada proyecto y su 
complementariedad con otros proyectos 
propuestos. Por lo que respecta a los 
proyectos que entran dentro de la categoría 
contemplada en el punto 1, letra e), del 
anexo II, deberá tenerse también en la 
debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Or. en

Enmienda 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que

4. Al establecer la lista de los proyectos 
que vayan a contribuir a la 
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contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

implementación del mismo corredor 
prioritario, el Grupo deberá tener también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Or. en

Justificación

Todos los proyectos seleccionados como PIC deben considerarse en pie de igualdad para 
evitar la discriminación.

Enmienda 348
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 

4. Al establecer la lista de los proyectos 
que vayan a contribuir a la 
implementación del mismo corredor 
prioritario, el Grupo deberá tener también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
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Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Or. en

Enmienda 349
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

4. Al seleccionar los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración:
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– la urgencia de cada proyecto propuesto 
con vistas al cumplimiento de los objetivos 
de la política energética en cuanto a 
integración del mercado y competencia, 
sostenibilidad y seguridad del suministro;
– el número de Estados miembros 
afectados por cada proyecto,
– la complementariedad del proyecto con 
otros proyectos propuestos;
– el hecho de que participen en el 
proyecto operadores de Estados miembros 
distintos de aquellos en cuyo territorio se 
realiza el proyecto;
– Por lo que respecta a los proyectos que 
entran dentro de la categoría contemplada 
en el punto 1, letra e), del anexo II, deberá 
tenerse en cuenta el número relativo de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Or. en

Enmienda 350
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, 
interoperabilidad con la infraestructura 
existente, estabilidad del sistema de área 
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proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

local, sostenibilidad y seguridad del 
suministro, el número de Estados 
miembros afectados por cada proyecto y su 
complementariedad con otros proyectos 
propuestos. Por lo que respecta a los 
proyectos que entran dentro de la categoría 
contemplada en el punto 1, letra e), del 
anexo II, deberá tenerse también en la 
debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Or. en

Enmienda 351
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, 
interoperabilidad con la infraestructura 
existente, estabilidad del sistema de área 
local, seguridad del suministro y 
sostenibilidad, el número de Estados 
miembros afectados por cada proyecto y su 
complementariedad con otros proyectos 
propuestos. Por lo que respecta a los 
proyectos que entran dentro de la categoría 
contemplada en el punto 1, letra e), del 
anexo II, deberá tenerse también en la 
debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
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dichos usuarios. consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Or. en

Justificación

La clasificación de los proyectos también debe tener en cuenta la seguridad operativa de los 
sistemas de electricidad y gas: al introducir criterios de interoperabilidad con las 
infraestructuras (gas) y la estabilidad del sistema de área local (electricidad), se podrá 
contribuir a evitar sistemas de transporte sobrecargados debidos a flujos no planificados. 
Esto podría poner en peligro la seguridad de las redes energéticas y limitar la capacidad 
transfronteriza.

Enmienda 352
Graham Watson, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça 
Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad, 
objetivos en materia de clima y energía 
renovable y seguridad del suministro, el 
número de Estados miembros afectados por 
cada proyecto y su complementariedad con 
otros proyectos propuestos. Por lo que 
respecta a los proyectos que entran dentro 
de la categoría contemplada en el punto 1, 
letra e), del anexo II, deberá tenerse 
también en la debida consideración el 
número de usuarios afectados por el 
proyecto, el consumo anual de energía y la 
cuota de producción a partir de fuentes no 
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dichos usuarios. despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Or. en

Enmienda 353
Niki Tzavela

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado, interconexión de Estados 
miembros aislados y competencia, 
sostenibilidad y seguridad del suministro, 
el número de Estados miembros afectados 
por cada proyecto y su complementariedad 
con otros proyectos propuestos. Por lo que 
respecta a los proyectos que entran dentro 
de la categoría contemplada en el punto 1, 
letra e), del anexo II, deberá tenerse 
también en la debida consideración el 
número de usuarios afectados por el 
proyecto, el consumo anual de energía y la 
cuota de producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Or. en

Justificación

Los proyectos para conectar los Estados miembros aislados a las redes energéticas de la 
Unión tienen carácter urgente habida cuenta de las conclusiones del Consejo de 4 de febrero 
de 2011.
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Enmienda 354
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al establecer una clasificación en 
categorías de los proyectos que 
contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

4. Al establecer la lista de los proyectos 
que contribuyan a la implementación de la 
misma prioridad, deberá tenerse también 
en la debida consideración la urgencia de 
cada proyecto propuesto con vistas al 
cumplimiento de los objetivos de la 
política energética en cuanto a integración 
del mercado y competencia, sostenibilidad 
y seguridad del suministro, el número de 
Estados miembros afectados por cada 
proyecto y su complementariedad con otros 
proyectos propuestos. Por lo que respecta a 
los proyectos que entran dentro de la 
categoría contemplada en el punto 1, letra 
e), del anexo II, deberá tenerse también en 
la debida consideración el número de 
usuarios afectados por el proyecto, el 
consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Or. en

Enmienda 355
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los proyectos que hayan recibido 
financiación al amparo del Reglamento 
(CE) nº 663/2009 deben poder optar 
directamente a recibir la consideración de
proyectos de interés común con arreglo al 
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presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento debe continuar el trabajo realizado con las prioridades de 
infraestructuras del Programa Energético Europeo para la Recuperación (PEER). Por 
consiguiente, es importante que cuando se elabore la lista de PIC se tome debidamente en 
cuenta a estos proyectos.

Enmienda 356
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los promotores de proyectos
implementarán proyectos de interés 
común de acuerdo con un plan de 
implementación que contendrá un 
calendario para los estudios de viabilidad y 
diseño, la aprobación reguladora, la 
construcción y puesta en servicio y el 
calendario para la concesión de 
autorizaciones a que se hace referencia en 
el artículo 11, apartado 3. Los gestores de 
las redes de transporte, los gestores de las 
redes de distribución u otros operadores
explotarán los proyectos de interés común 
de su zona.

1. Los promotores de proyectos elaborarán 
un plan de implementación para sus
proyectos de interés común. Dicho plan 
contendrá un calendario para los estudios 
de viabilidad y diseño, la aprobación 
reguladora, la construcción y puesta en 
servicio y el calendario para la concesión 
de autorizaciones a que se hace referencia 
en el artículo 11, apartado 3. Los gestores 
de las redes de transporte, los gestores de 
las redes de distribución u otros operadores
cooperarán para facilitar la 
implementación de los proyectos de interés 
común de su zona. La Agencia asesorará a 
los Grupos pertinentes acerca de la 
viabilidad de los aspectos de 
reglamentación, y en particular, sobre el 
calendario de la autorización 
reglamentaria.

Or. en

Enmienda 357
Adina-Ioana Vălean
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los promotores de proyectos 
implementarán proyectos de interés común 
de acuerdo con un plan de implementación 
que contendrá un calendario para los 
estudios de viabilidad y diseño, la 
aprobación reguladora, la construcción y 
puesta en servicio y el calendario para la 
concesión de autorizaciones a que se hace 
referencia en el artículo 11, apartado 3. Los
gestores de las redes de transporte, los 
gestores de las redes de distribución u 
otros operadores explotarán los proyectos 
de interés común de su zona.

1. Los promotores de proyectos 
implementarán proyectos de interés común 
de acuerdo con un plan de implementación 
que contendrá un calendario para los 
estudios de viabilidad y diseño, la 
aprobación reguladora, la construcción y 
puesta en servicio y el calendario para la 
concesión de autorizaciones a que se hace 
referencia en el artículo 11, apartado 3. El 
almacenamiento con hidrobombeo y los 
proyectos comprendidos en la categoría 
definida en el anexo II, punto 2, letras b) 
y c), no serán explotados por gestores de 
las redes de transporte.

Or. en

Justificación

Para guardar la coherencia con el tercer paquete, no se debe permitir a los gestores de las 
redes de trasporte explotar instalaciones de almacenamiento con hidrobombeo y terminales 
GNL, ya que se podría falsear la competencia.

Enmienda 358
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los promotores de proyectos 
implementarán proyectos de interés común
de acuerdo con un plan de 
implementación que contendrá un 
calendario para los estudios de viabilidad y 
diseño, la aprobación reguladora, la 
construcción y puesta en servicio y el 
calendario para la concesión de 
autorizaciones a que se hace referencia en 
el artículo 11, apartado 3. Los gestores de 

1. Los promotores de proyectos 
implementarán proyectos de interés común. 
Dicho plan contendrá un calendario para 
los estudios de viabilidad y diseño, la 
aprobación reguladora, la construcción y 
puesta en servicio y el calendario para la 
concesión de autorizaciones a que se hace 
referencia en el artículo 11, apartado 3. Los 
gestores de las redes de transporte, los 
gestores de las redes de distribución u otros 
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las redes de transporte, los gestores de las 
redes de distribución u otros operadores 
explotarán los proyectos de interés común 
de su zona.

operadores explotarán los proyectos de 
interés común de su zona.

Or. en

Enmienda 359
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Agencia y los Grupos realizarán el 
seguimiento del progreso logrado en la 
aplicación de los proyectos de interés 
común. Los Grupos podrán solicitar 
información adicional de conformidad con 
los apartados 3, 4 y 5, verificar la 
información facilitada in situ y convocar 
reuniones con las partes afectadas.
Además, los Grupos podrán pedir a la 
Agencia que adopte medidas para facilitar
la implementación de proyectos de interés 
común.

2. La Agencia y los Grupos realizarán el 
seguimiento del progreso logrado en la 
aplicación de los proyectos de interés 
común. Para ello, las autoridades 
nacionales de reglamentación y los 
promotores de los proyectos informarán 
en cada reunión del Grupo regional sobre 
los progresos alcanzados. Los Grupos 
podrán solicitar información adicional de 
conformidad con los apartados 3, 4 y 5, 
verificar la información facilitada in situ y 
convocar reuniones con las partes 
afectadas. Además, los Grupos podrán 
pedir a la Agencia o a las autoridades 
nacionales de reglamentación pertinentes
que publiquen orientaciones o tomen 
otras medidas que faciliten la 
implementación de proyectos de interés 
común, de conformidad con el plan de 
implementación.

Or. en

Enmienda 360
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Agencia y los Grupos realizarán el 
seguimiento del progreso logrado en la 
aplicación de los proyectos de interés 
común. Los Grupos podrán solicitar 
información adicional de conformidad con 
los apartados 3, 4 y 5, verificar la 
información facilitada in situ y convocar 
reuniones con las partes afectadas.
Además, los Grupos podrán pedir a la 
Agencia que adopte medidas para facilitar
la implementación de proyectos de interés 
común.

2. La Agencia y los Grupos realizarán el 
seguimiento del progreso logrado en la 
aplicación de los proyectos de interés 
común. Para ello, los promotores de los 
proyectos informarán en cada reunión del 
Grupo regional sobre los progresos 
alcanzados. Los Grupos podrán solicitar 
información adicional de conformidad con 
los apartados 3, 4 y 5, verificar la 
información facilitada in situ y convocar 
reuniones con las partes afectadas.
Además, los Grupos podrán pedir a la 
Agencia o a las autoridades nacionales de 
regulación pertinentes que elaboren 
orientaciones e instruyan a los 
promotores de proyectos para que adopten 
las medidas necesarias para acelerar la 
implementación de proyectos de interés 
común, de conformidad con el plan de 
ejecución.

Or. en

Enmienda 361
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Agencia y los Grupos realizarán el 
seguimiento del progreso logrado en la 
aplicación de los proyectos de interés 
común. Los Grupos podrán solicitar 
información adicional de conformidad con 
los apartados 3, 4 y 5, verificar la 
información facilitada in situ y convocar 
reuniones con las partes afectadas.
Además, los Grupos podrán pedir a la 
Agencia que adopte medidas para facilitar 
la implementación de proyectos de interés 
común.

2. La Agencia y los Grupos realizarán el 
seguimiento del progreso logrado en la
aplicación de los proyectos de interés 
común. Para ello, las autoridades 
nacionales de reglamentación y los 
promotores de los proyectos informarán 
en cada reunión del Grupo regional sobre 
los progresos alcanzados. Los Grupos 
podrán solicitar información adicional de 
conformidad con los apartados 3, 4 y 5, 
verificar la información facilitada in situ y 
convocar reuniones con las partes 
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afectadas. Además, los Grupos podrán 
pedir a la Agencia que adopte medidas para 
facilitar la implementación de proyectos de 
interés común.

Or. en

Enmienda 362
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Agencia y los Grupos realizarán el 
seguimiento del progreso logrado en la 
aplicación de los proyectos de interés 
común. Los Grupos podrán solicitar 
información adicional de conformidad con 
los apartados 3, 4 y 5, verificar la 
información facilitada in situ y convocar 
reuniones con las partes afectadas. 
Además, los Grupos podrán pedir a la 
Agencia que adopte medidas para facilitar 
la implementación de proyectos de interés 
común.

2. La Agencia y los Grupos realizarán el
seguimiento del progreso logrado en la 
aplicación de los proyectos de interés 
común. Los Grupos podrán solicitar 
información adicional de conformidad con 
los apartados 3, 4 y 5, verificar la 
información facilitada in situ y convocar 
reuniones con las partes afectadas. 
Además, los Grupos podrán pedir a la 
Agencia que adopte medidas para facilitar 
la implementación de proyectos de interés 
común. Estas medidas se tomarán en 
estrecha colaboración con las autoridades 
nacionales de reglamentación y los 
gestores de redes de transporte 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 363
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes del 31 de marzo de cada año 
siguiente al año de selección como 

3. Antes del 31 de marzo de cada año 
siguiente al año de selección como 
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proyecto de interés común, de conformidad 
con el artículo 4, los promotores de 
proyectos presentarán un informe anual a 
la Agencia para cada proyecto incluido en 
las categorías contempladas en los puntos 1 
y 2 del anexo II, o al Grupo respectivo, si 
se trata de proyectos incluidos en las 
categorías contempladas en los puntos 3 y 
4 del anexo II. Dicho informe deberá 
especificar:

proyecto de interés común, de conformidad 
con el artículo 4, los promotores de 
proyectos presentarán un informe anual a 
la Agencia para cada proyecto incluido en 
las categorías contempladas en los puntos 1 
y 2 del anexo II, o al Grupo respectivo, si 
se trata de proyectos incluidos en las 
categorías contempladas en los puntos 3 y 
4 del anexo II. El informe también se 
presentará a las autoridades nacionales 
de reglamentación correspondientes a que 
se refiere el artículo 9. Dicho informe 
deberá especificar:

Or. en

Justificación

Esta información también debe llegar a las autoridades competentes, ya que se les ha 
atribuido la función de autorizar estos proyectos, que no tienen ni los Grupos ni la ACER.

Enmienda 364
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes del 31 de marzo de cada año 
siguiente al año de selección como 
proyecto de interés común, de conformidad 
con el artículo 4, los promotores de 
proyectos presentarán un informe anual a 
la Agencia para cada proyecto incluido en 
las categorías contempladas en los puntos 1 
y 2 del anexo II, o al Grupo respectivo, si 
se trata de proyectos incluidos en las 
categorías contempladas en los puntos 3 y 
4 del anexo II. Dicho informe deberá 
especificar:

3. Antes del 31 de marzo de cada año 
siguiente al año de selección como 
proyecto de interés común, de conformidad 
con el artículo 4, los promotores de 
proyectos presentarán un informe anual a 
la Agencia para cada proyecto incluido en 
las categorías contempladas en los puntos 1 
y 2 del anexo II, o al Grupo respectivo, si 
se trata de proyectos incluidos en las 
categorías contempladas en el punto 3 del 
anexo II. Dicho informe deberá especificar:

Or. en
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Enmienda 365
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia o el Grupo correspondiente 
podrán solicitar que se presente el 
informe o que sea revisado por un experto 
externo independiente antes de la 
presentación.

Or. en

Enmienda 366
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los gastos de capital reales 
comparados con los costes de inversión 
previstos;

Or. en

Enmienda 367
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si procede, los retrasos respecto al plan 
de implementación y otras dificultades 
encontradas.

b) si procede, los retrasos respecto al plan 
de implementación y otras dificultades 
encontradas, en especial las dificultades 
para conseguir financiación.

Or. en



PE487.998v01-00 58/118 AM\900617ES.doc

ES

Enmienda 368
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un plan revisado para eliminar los 
retrasos.

Or. en

Enmienda 369
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si procede, el plan de 
implementación actualizado.

Or. en

Enmienda 370
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el plazo de tres meses a partir de la 
recepción de los informes anuales, la 
Agencia presentará a los Grupos un 
informe consolidado para los proyectos de 
interés común incluidos en las categorías 
establecidas en los puntos 1 y 2 del anexo 
II, evaluando los progresos alcanzados y 
proponiendo, si procede, medidas para 

4. En el plazo de tres meses a partir de la 
recepción de los informes anuales, la 
Agencia presentará a los Grupos un 
informe consolidado para los proyectos de 
interés común incluidos en las categorías 
establecidas en los puntos 1 y 2 del anexo 
II, evaluando los progresos alcanzados y 
proponiendo, si procede, medidas para 
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subsanar los retrasos y dificultades 
encontradas. La evaluación abarcará 
también, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6, apartados 8 y 9, del 
Reglamento (CE) nº 713/2009, la 
implementación coherente de los planes de 
desarrollo de la red a escala de la UE en lo 
relativo a los corredores y áreas prioritarios 
de infraestructura energética contemplados 
en el anexo I.

subsanar los retrasos y dificultades 
encontradas. Estas medidas podrán incluir 
sanciones por todo retraso innecesario 
ocasionado por los promotores del 
proyecto. La evaluación abarcará también, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6, apartados 8 y 9, del Reglamento 
(CE) nº 713/2009, la implementación 
coherente de los planes de desarrollo de la 
red a escala de la UE en lo relativo a los 
corredores y áreas prioritarios de 
infraestructura energética contemplados en 
el anexo I.

Or. en

Justificación

También debe ser posible sancionar a los promotores por los retrasos que ocasionen.

Enmienda 371
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el plazo de tres meses a partir de la 
recepción de los informes anuales, la 
Agencia presentará a los Grupos un 
informe consolidado para los proyectos de 
interés común incluidos en las categorías 
establecidas en los puntos 1 y 2 del anexo 
II, evaluando los progresos alcanzados y 
proponiendo, si procede, medidas para 
subsanar los retrasos y dificultades 
encontradas. La evaluación abarcará 
también, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6, apartados 8 y 9, del 
Reglamento (CE) nº 713/2009, la 
implementación coherente de los planes de 
desarrollo de la red a escala de la UE en lo 
relativo a los corredores y áreas prioritarios 
de infraestructura energética contemplados 
en el anexo I.

4. En el plazo de tres meses a partir de la 
recepción de los informes anuales, la 
Agencia presentará a los Grupos un 
informe consolidado para los proyectos de 
interés común incluidos en las categorías 
establecidas en los puntos 1 y 2 del anexo 
II, evaluando el gasto agregado de capital, 
los progresos alcanzados y proponiendo, si 
procede, medidas para subsanar los 
retrasos y dificultades encontradas. La 
evaluación abarcará también, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6, apartados 8 y 9, del Reglamento (CE) nº 
713/2009, la implementación coherente de 
los planes de desarrollo de la red a escala 
de la UE en lo relativo a los corredores y 
áreas prioritarios de infraestructura 
energética contemplados en el anexo I.
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Or. en

Enmienda 372
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el plazo de tres meses a partir de la 
recepción de los informes anuales, la 
Agencia presentará a los Grupos un 
informe consolidado para los proyectos de 
interés común incluidos en las categorías 
establecidas en los puntos 1 y 2 del anexo 
II, evaluando los progresos alcanzados y 
proponiendo, si procede, medidas para 
subsanar los retrasos y dificultades 
encontradas. La evaluación abarcará 
también, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6, apartados 8 y 9, del 
Reglamento (CE) nº 713/2009, la 
implementación coherente de los planes de 
desarrollo de la red a escala de la UE en lo 
relativo a los corredores y áreas prioritarios 
de infraestructura energética contemplados 
en el anexo I.

4. En el plazo de tres meses a partir de la 
recepción de los informes anuales, la 
Agencia presentará a los Grupos, a la 
Comisión y al Parlamento Europeo un 
informe consolidado para los proyectos de 
interés común incluidos en las categorías 
establecidas en los puntos 1 y 2 del anexo 
II, evaluando los progresos alcanzados y 
proponiendo, si procede, medidas para 
subsanar los retrasos y dificultades 
encontradas. La evaluación abarcará 
también, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6, apartados 8 y 9, del 
Reglamento (CE) nº 713/2009, la 
implementación coherente de los planes de 
desarrollo de la red a escala de la UE en lo 
relativo a los corredores y áreas prioritarios 
de infraestructura energética contemplados 
en el anexo I.

Or. ro

Enmienda 373
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cada año, las autoridades competentes 
afectadas a que se refiere el artículo 9, en 
la reunión que siga a la recepción de los 
informes anuales contemplados en el 

5. Cada año, las autoridades competentes 
afectadas a que se refiere el artículo 9, en 
la reunión que siga a la recepción de los 
informes anuales contemplados en el 
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apartado 3, informarán al respectivo Grupo 
de la situación y, en su caso, de los retrasos 
en la implementación de los proyectos de 
interés común situados en su territorio 
respectivo

apartado 3, informarán al respectivo Grupo 
de la situación y, en su caso, de los 
incrementos significativos de los costes de 
inversión o de los retrasos en la 
implementación de los proyectos de interés 
común situados en su territorio respectivo.

Or. en

Enmienda 374
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso de más 
de dos años respecto al plan de 
implementación sin una justificación 
suficiente:

6. Si la construcción y la puesta en 
servicio de un proyecto de interés común 
registra un retraso respecto al plan de 
implementación por motivos que no sean 
razones imperiosas que escapen al control 
del promotor del proyecto:

a) cuando sean aplicables las medidas a 
que se refiere el artículo 27, letras a), b) o 
c), de las Directivas 2009/72/CE y 
2009/73/CE de conformidad con las 
legislaciones nacionales respectivas, las 
autoridades de reglamentación nacionales 
velarán por que se efectúen las 
inversiones;
b) si las medidas de las autoridades 
nacionales de reglamentación adoptadas 
con arreglo al apartado 6, letra a), no 
bastan para garantizar que se efectúe la 
inversión, o no son aplicables, el 
promotor de ese proyecto elegirá a un 
tercero para financiar o construir el 
proyecto. El promotor del proyecto 
actuará antes de que el retraso en 
relación con la fecha de puesta en servicio 
prevista en el plan de implementación sea 
superior a dos años;
c) si no se elige a un tercero de 
conformidad con la letra b), la autoridad 
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nacional de reglamentación o el Estado 
miembro designarán, en el plazo de dos 
meses, a un tercero que financie o 
construya el proyecto y que el promotor 
del proyecto aceptará;
d) si el retraso en relación con la fecha de 
puesta en servicio prevista en el plan de 
implementación es superior a dos años y 
dos meses, la autoridad competente 
correspondiente a que se refiere el 
artículo 9, podrá publicar una 
convocatoria de propuestas abierta a 
cualquier promotor de proyectos según un 
calendario de plazos convenido. Se dará 
prioridad a los promotores de proyectos y 
a los inversores de los Estados miembros 
del Grupo Regional en que se vaya a 
implementar el proyecto. Las autoridades 
nacionales de reglamentación, previa 
aprobación de la Comisión en caso 
necesario, podrán incluir en la 
convocatoria de propuesta nuevos 
incentivos que se añadan a los adoptados 
con arreglo al artículo 14;
e) en caso de aplicarse las letras c) o d), el 
gestor de las redes en cuya zona esté 
localizada la inversión, facilitará al 
operador u operadores o al inversor o 
inversores o al tercero que implementen el 
proyecto toda la información necesaria 
para realizar la inversión, conectar 
nuevos activos a la red de transporte y, en 
general, hará todo cuanto esté en su 
mano para facilitar la implementación de 
la inversión, así como la explotación y el 
mantenimiento del proyecto de interés 
común de forma segura, eficiente y fiable.

Or. en

Justificación

Proviene de la posición del Consejo. Esta enmienda es necesaria para esclarecer la licitación 
en caso de retraso de un proyecto. El texto original no regula cómo la Comisión pondría en
marcha este proceso. Además, es la autoridad competente y no la Comisión quien dispone de 
los conocimientos y la capacidad de encontrar a un nuevo promotor.
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Enmienda 375
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso de más 
de dos años respecto al plan de 
implementación sin una justificación 
suficiente:

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso de más 
de dos años respecto al plan de 
implementación por motivos que puedan 
atribuirse con claridad a la deficiente 
gestión del proyecto por parte de su 
promotor:

Or. en

Justificación

No solo puede ser legítima la fuerza mayor, sino también los retrasos de los que sea 
responsable el promotor (como adjudicar o no un contrato PIC tras una licitación). El 
promotor también podría sufrir retrasos cuando se ha comportado de modo prudente y 
razonable (por ejemplo si el PIC se considera insatisfactorio o demasiado caro).

Enmienda 376
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso de más 
de dos años respecto al plan de 
implementación sin una justificación 
suficiente:

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso de más 
de dos años respecto al plan de 
implementación por motivos que puedan 
atribuirse con claridad a la deficiente 
gestión del proyecto por parte de su 
promotor:

Or. en
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Enmienda 377
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso de más 
de dos años respecto al plan de 
implementación sin una justificación 
suficiente:

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso 
respecto al plan de implementación por 
motivos que no sean razones imperiosas 
que escapen al control del promotor del
proyecto:

Or. en

Enmienda 378
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso de más 
de dos años respecto al plan de 
implementación sin una justificación 
suficiente:

6. Si la implementación de un proyecto de 
interés común registra un retraso de más de
tres años respecto al plan de 
implementación por motivos que no sean 
razones imperiosas que escapen al control 
del promotor del proyecto o sin una 
justificación suficiente:

Or. en

Enmienda 379
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 6. Si la implementación de un proyecto de 
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de interés común registra un retraso de más 
de dos años respecto al plan de 
implementación sin una justificación 
suficiente:

interés común registra un retraso de más de
tres años respecto al plan de 
implementación por motivos que no sean 
razones imperiosas que escapen al control 
del promotor del proyecto y sin una 
justificación suficiente:

Or. en

Enmienda 380
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso de más 
de dos años respecto al plan de 
implementación sin una justificación 
suficiente:

6. Si la implementación de un proyecto de 
interés común registra un retraso de más de
tres años respecto al plan de 
implementación por motivos que no sean 
razones imperiosas que escapen al control 
del promotor del proyecto o sin una 
justificación suficiente:

Or. en

Enmienda 381
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso de más 
de dos años respecto al plan de 
implementación sin una justificación 
suficiente:

6. Si la implementación de un proyecto de 
interés común registra un retraso de más de 
dos años respecto al plan de 
implementación por motivos que no sean 
razones imperiosas que escapen al control 
del promotor del proyecto y sin una 
justificación suficiente:

Or. en
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Enmienda 382
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso de más 
de dos años respecto al plan de 
implementación sin una justificación 
suficiente:

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso de más 
de dos años y el retraso se puede atribuir 
al promotor del proyecto:

Or. en

Enmienda 383
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso de más 
de dos años respecto al plan de 
implementación sin una justificación 
suficiente:

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso de más 
de dos años respecto al plan de 
implementación por motivos debidos a la 
deficiente implementación del proyecto 
por parte de su promotor:

Or. fr

Justificación

La expresión «justificación suficiente» es demasiado vaga y ha de precisarse. Corresponderá 
a las autoridades demostrar que la implementación deficiente del proyecto se puede atribuir 
al promotor de que se trate.
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Enmienda 384
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso de más 
de dos años respecto al plan de 
implementación sin una justificación 
suficiente:

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso de más 
de dos años respecto al plan de 
implementación por motivos que no sean 
de fuerza mayor:

Or. en

Enmienda 385
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso de más 
de dos años respecto al plan de 
implementación sin una justificación 
suficiente:

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso de más 
de tres años respecto al plan de 
implementación sin una justificación 
suficiente:

Or. ro

Enmienda 386
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el promotor de dicho proyecto deberá 
aceptar inversiones de otro u otros 
operadores o inversores para que el 
proyecto sea implementado; el gestor de 

suprimida
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las redes en cuya zona esté localizada la 
inversión, facilitará al operador u 
operadores o al inversor o inversores que 
implementen el proyecto toda la 
información necesaria para realizar la 
inversión, conectar nuevos activos a la red 
de transporte y, en general, hará todo 
cuanto esté en su mano para facilitar la 
implementación de la inversión, así como 
la explotación y el mantenimiento del 
proyecto de interés común de forma 
segura, eficiente y fiable;

Or. en

Enmienda 387
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el promotor de dicho proyecto deberá 
aceptar inversiones de otro u otros 
operadores o inversores para que el 
proyecto sea implementado; el gestor de 
las redes en cuya zona esté localizada la 
inversión, facilitará al operador u 
operadores o al inversor o inversores que 
implementen el proyecto toda la 
información necesaria para realizar la 
inversión, conectar nuevos activos a la red 
de transporte y, en general, hará todo 
cuanto esté en su mano para facilitar la 
implementación de la inversión, así como 
la explotación y el mantenimiento del 
proyecto de interés común de forma 
segura, eficiente y fiable;

a) cuando sean aplicables las medidas a 
que se refiere el artículo 27, letras a), b) o 
c), de las Directivas 2009/72/CE y 
2009/73/CE de conformidad con las 
legislaciones nacionales respectivas, las 
autoridades de reglamentación nacionales 
velarán por que se efectúen las 
inversiones;

Or. en
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Enmienda 388
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el promotor de dicho proyecto deberá 
aceptar inversiones de otro u otros 
operadores o inversores para que el 
proyecto sea implementado; el gestor de 
las redes en cuya zona esté localizada la 
inversión, facilitará al operador u 
operadores o al inversor o inversores que 
implementen el proyecto toda la 
información necesaria para realizar la 
inversión, conectar nuevos activos a la red 
de transporte y, en general, hará todo 
cuanto esté en su mano para facilitar la 
implementación de la inversión, así como 
la explotación y el mantenimiento del 
proyecto de interés común de forma 
segura, eficiente y fiable;

a) cuando sean aplicables las medidas a 
que se refiere el artículo 27, letras a), b) o 
c), de las Directivas 2009/72/CE y 
2009/73/CE de conformidad con las 
legislaciones nacionales respectivas, las 
autoridades de reglamentación nacionales 
velarán por que se efectúen las 
inversiones;

Or. en

Enmienda 389
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el promotor de dicho proyecto deberá 
aceptar inversiones de otro u otros 
operadores o inversores para que el 
proyecto sea implementado; el gestor de 
las redes en cuya zona esté localizada la 
inversión, facilitará al operador u 
operadores o al inversor o inversores que 
implementen el proyecto toda la 
información necesaria para realizar la 
inversión, conectar nuevos activos a la red 
de transporte y, en general, hará todo 

a) el promotor de dicho proyecto 
presentará al Grupo un plan revisado 
para implementar el proyecto dentro de 
plazo.
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cuanto esté en su mano para facilitar la 
implementación de la inversión, así como 
la explotación y el mantenimiento del 
proyecto de interés común de forma 
segura, eficiente y fiable;

Or. en

Enmienda 390
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el promotor de dicho proyecto deberá 
aceptar inversiones de otro u otros 
operadores o inversores para que el 
proyecto sea implementado; el gestor de 
las redes en cuya zona esté localizada la 
inversión, facilitará al operador u 
operadores o al inversor o inversores que 
implementen el proyecto toda la 
información necesaria para realizar la 
inversión, conectar nuevos activos a la red 
de transporte y, en general, hará todo 
cuanto esté en su mano para facilitar la 
implementación de la inversión, así como 
la explotación y el mantenimiento del 
proyecto de interés común de forma 
segura, eficiente y fiable;

a) el promotor de dicho proyecto 
presentará al Grupo un plan revisado 
para implementar el proyecto dentro de 
plazo;

Or. en

Enmienda 391
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el promotor de dicho proyecto deberá 
aceptar inversiones de otro u otros 

a) si las medidas de las autoridades 
nacionales de reglamentación adoptadas 
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operadores o inversores para que el 
proyecto sea implementado; el gestor de 
las redes en cuya zona esté localizada la 
inversión, facilitará al operador u 
operadores o al inversor o inversores que 
implementen el proyecto toda la 
información necesaria para realizar la 
inversión, conectar nuevos activos a la red 
de transporte y, en general, hará todo 
cuanto esté en su mano para facilitar la 
implementación de la inversión, así como 
la explotación y el mantenimiento del 
proyecto de interés común de forma 
segura, eficiente y fiable;

con arreglo a la frase anterior no son 
suficientes para garantizar que se efectúe 
la inversión, o no son aplicables, el 
promotor de ese proyecto deberá aceptar la 
financiación o la construcción por un 
tercero o varios terceros para que el 
proyecto sea implementado. El gestor de 
las redes en cuya zona esté localizada la 
inversión, facilitará al operador u 
operadores o al inversor o inversores que 
implementen el proyecto toda la 
información necesaria para realizar la 
inversión, conectar nuevos activos a la red 
de transporte y, en general, hará todo 
cuanto esté en su mano para facilitar la 
implementación de la inversión, así como 
la explotación y el mantenimiento del 
proyecto de interés común de forma 
segura, eficiente y fiable;

Or. en

Enmienda 392
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la Comisión podrá publicar una 
convocatoria de propuestas abierta a 
cualquier promotor de proyectos para que 
construya el proyecto de acuerdo con un 
calendario de plazos convenido.

suprimida

Or. en
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Enmienda 393
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la Comisión podrá publicar una 
convocatoria de propuestas abierta a 
cualquier promotor de proyectos para que 
construya el proyecto de acuerdo con un 
calendario de plazos convenido.

suprimida

Or. en

Enmienda 394
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra b y letras c y d (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

b) la Comisión podrá publicar una 
convocatoria de propuestas abierta a 
cualquier promotor de proyectos para que 
construya el proyecto de acuerdo con un 
calendario de plazos convenido.

b) cuando sean aplicables las medidas a 
que se refiere el artículo 27, letras a), b) o 
c), de las Directivas 2009/72/CE y 
2009/73/CE de conformidad con las 
legislaciones nacionales respectivas, las 
autoridades de reglamentación nacionales 
velarán por que se efectúen las 
inversiones;
c) si las medidas de las autoridades 
nacionales de reglamentación adoptadas 
con arreglo a la frase anterior no son 
suficientes para garantizar que se efectúe 
la inversión, o no son aplicables, el 
promotor de ese proyecto deberá aceptar 
la financiación o la construcción por un 
tercero o varios terceros para que el 
proyecto sea implementado. El gestor de 
las redes en cuya zona esté localizada la 
inversión, facilitará al operador u 
operadores o al inversor o inversores que 
implementen el proyecto toda la 
información necesaria para realizar la 
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inversión, conectar nuevos activos a la red 
de transporte y, en general, hará todo 
cuanto esté en su mano para facilitar la 
implementación de la inversión, así como 
la explotación y el mantenimiento del 
proyecto de interés común de forma 
segura, eficiente y fiable;
d) A efectos de la aplicación de lo 
dispuesto en el presente artículo, la 
participación de otros operadores solo 
podrá tener lugar mediante contrato.

Or. en

Enmienda 395
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la Comisión podrá publicar una 
convocatoria de propuestas abierta a 
cualquier promotor de proyectos para que 
construya el proyecto de acuerdo con un 
calendario de plazos convenido.

b) si las medidas de las autoridades 
nacionales de reglamentación adoptadas 
con arreglo a la frase anterior no son 
suficientes para garantizar que se efectúe 
la inversión, o no son aplicables, el 
promotor de ese proyecto deberá aceptar 
inversiones, la financiación o la 
construcción por otro u otros terceros 
para que el proyecto sea implementado. El 
gestor de las redes en cuya zona esté 
localizada la inversión, facilitará al 
operador u operadores o al inversor o 
inversores que implementen el proyecto 
toda la información necesaria para 
realizar la inversión, conectar nuevos 
activos a la red de transporte y, en 
general, hará todo cuanto esté en su 
mano para facilitar la implementación de 
la inversión, así como la explotación y el 
mantenimiento del proyecto de interés 
común de forma segura, eficiente y fiable;

Or. en
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Enmienda 396
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la Comisión podrá publicar una 
convocatoria de propuestas abierta a 
cualquier promotor de proyectos para que 
construya el proyecto de acuerdo con un 
calendario de plazos convenido.

b) si las medidas de las autoridades 
nacionales de reglamentación adoptadas 
con arreglo al apartado 6, letra a), no 
bastan para garantizar que se efectúe la 
inversión, o no son aplicables, el 
promotor de ese proyecto elegirá a un 
tercero para financiar o construir el 
proyecto. El promotor del proyecto 
actuará antes de que el retraso en 
relación con la fecha de puesta en servicio 
prevista en el plan de implementación sea 
superior a dos años y esté ocasionado por 
la insuficiencia de recursos financieros.

Or. en

Justificación

Solo los retrasos ocasionados por la insuficiencia de recursos financieros deben solucionarse 
mediante las medidas propuestas (nuevas fuentes de financiación). No cabe derivar estas 
consecuencias de otros motivos que escapen al control del promotor del proyecto.

Enmienda 397
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la Comisión podrá publicar una 
convocatoria de propuestas abierta a 
cualquier promotor de proyectos para que 
construya el proyecto de acuerdo con un 
calendario de plazos convenido.

b) si las medidas de las autoridades 
nacionales de reglamentación adoptadas 
con arreglo al apartado 6, letra a), no 
bastan para garantizar que se efectúe la 
inversión, o no son aplicables, el 
promotor de ese proyecto elegirá a un 
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tercero para financiar o construir el 
proyecto. El promotor del proyecto 
actuará antes de que el retraso en 
relación con la fecha de puesta en servicio 
prevista en el plan de implementación sea 
superior a dos años.

Or. en

Enmienda 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si las medidas de las autoridades 
nacionales de reglamentación adoptadas 
con arreglo a la frase anterior no son 
suficientes para garantizar que se efectúe 
la inversión, o no son aplicables, el 
promotor de ese proyecto deberá aceptar 
la financiación o la construcción por un 
tercero o varios terceros para que el 
proyecto sea implementado. El gestor de 
las redes en cuya zona esté localizada la 
inversión, facilitará al operador u 
operadores o al inversor o inversores que 
implementen el proyecto toda la 
información necesaria para realizar la 
inversión, conectar nuevos activos a la red 
de transporte y, en general, hará todo 
cuanto esté en su mano para facilitar la 
implementación de la inversión, así como 
la explotación y el mantenimiento del 
proyecto de interés común de forma 
segura, eficiente y fiable.

Or. en
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Enmienda 399
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si no se elige a un tercero de 
conformidad con la letra b), la autoridad 
nacional de reglamentación o el Estado 
miembro designarán, en el plazo de dos 
meses, a un tercero que financie o 
construya el proyecto y que el promotor 
del proyecto aceptará.

Or. en

Enmienda 400
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el retraso especto al plan de 
implementación es superior a dos años, la 
Comisión podrá publicar una 
convocatoria de propuestas abierta a 
cualquier promotor de proyectos para que 
construya el proyecto de acuerdo con un 
calendario de plazos convenido.

Or. en
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Enmienda 401
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el promotor de dicho proyecto 
presentará al Grupo un plan revisado 
para implementar el proyecto dentro de 
plazo.

Or. en

Enmienda 402
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) cuando se aplique la letra c), el 
gestor de las redes en cuya zona esté 
localizada la inversión, facilitará al 
operador u operadores o al inversor o 
inversores o al tercero que implementen el 
proyecto toda la información necesaria 
para realizar la inversión, conectar 
nuevos activos a la red de transporte y, en 
general, hará todo cuanto esté en su 
mano para facilitar la implementación de 
la inversión, así como la explotación y el 
mantenimiento del proyecto de interés 
común de forma segura, eficiente y fiable.

Or. en
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Enmienda 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la Comisión podrá publicar una 
convocatoria de propuestas abierta a 
cualquier promotor de proyectos para que 
construya el proyecto de acuerdo con un 
calendario de plazos convenido.

b) cuando sean aplicables las medidas a 
que se refiere el artículo 27, letras a), b) o 
c), de las Directivas 2009/72/CE y 
2009/73/CE de conformidad con las 
legislaciones nacionales respectivas, las 
autoridades de reglamentación nacionales 
velarán por que se efectúen las 
inversiones.

Or. en

Enmienda 404
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) cuando sean aplicables las medidas 
a que se refiere el artículo 27, letras a), b) 
o c), de las Directivas 2009/72/CE y 
2009/73/CE de conformidad con las 
legislaciones nacionales respectivas, las 
autoridades de reglamentación nacionales 
velarán por que se efectúen las 
inversiones.

Or. en
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Enmienda 405
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) a efectos de la aplicación de lo 
dispuesto en el presente artículo, la 
participación de otros operadores solo 
podrá tener lugar mediante contrato.

Or. en

Enmienda 406
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) a efectos de la aplicación de lo 
dispuesto en el presente artículo, la 
participación de otros operadores solo 
podrá tener lugar mediante contrato.

Or. en

Enmienda 407
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Si la puesta en servicio de un 
proyecto de interés común registra un 
retraso de más de dos años respecto al 
plan de implementación por motivos que 
escapan al control del promotor, las 
partes podrán renegociar el calendario del 
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proyecto, que deberá ser aprobado por la 
Comisión.

Or. fr

Justificación

La expresión «justificación suficiente» empleada en la propuesta de Reglamento es 
demasiado vaga. No es justo convocar nuevos gestores o inversores si los problemas a los 
que se enfrenta el proyecto no se pueden atribuir al promotor. Por tanto, debe precisarse la 
cuestión del retraso excesivo. Se debe exigir al promotor que demuestre que las razones del 
retraso «escapan a su control».

Enmienda 408
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Un proyecto de interés común podrá ser 
suprimido de la lista de proyectos de 
interés común a escala de la Unión de 
acuerdo con el procedimiento establecido 
en la segunda frase del artículo 3, apartado 
1, cuando:

7. Un proyecto de interés común podrá ser 
suprimido de la lista de proyectos de 
interés común a escala de la Unión de 
acuerdo con el procedimiento establecido 
en la segunda frase del artículo 3, apartado 
6A), cuando:

Or. en

Enmienda 409
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el análisis de costes y beneficios de todo 
el sistema energético realizado por las 
REGRT, de conformidad con el punto 6 
del anexo III, no dé un resultado positivo 
para el proyecto;

suprimida

Or. en
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Enmienda 410
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el análisis de costes y beneficios de todo 
el sistema energético realizado por las 
REGRT, de conformidad con el punto 6 
del anexo III, no dé un resultado positivo 
para el proyecto;

suprimida

Or. da

Justificación

La inclusión en la lista de PC1 se basa en un análisis costo-beneficio previo. Debe suponerse 
por lo tanto que todos los proyectos de la han dado un resultado positivo, a menos que se 
haya utilizado información incorrecta en el análisis coste-beneficio. ENTSO-E no debe poder, 
por sí solo y según su propio criterio, eliminar proyectos de interés común de la lista.

Enmienda 411
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el análisis de costes y beneficios de todo 
el sistema energético realizado por las 
REGRT, de conformidad con el punto 6 
del anexo III, no dé un resultado positivo 
para el proyecto;

suprimida

Or. ro

Justificación

El análisis de coste-beneficio de todo el sistema energético se lleva a cabo antes de la 
entrada en la lista.
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Enmienda 412
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el análisis de costes y beneficios de todo 
el sistema energético realizado por las 
REGRT, de conformidad con el punto 6 
del anexo III, no dé un resultado positivo 
para el proyecto;

suprimida

Or. en

Justificación

Para cualificar como PCI, los proyectos deben realizar y presentar de antemano el análisis 
de coste-beneficio mencionado en el artículo 12. Además, los proyectos no deben ser 
retirados de la lista de PCI a discreción de ENTSO únicamente.

Enmienda 413
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el proyecto ya no esté incluido en el 
plan decenal de desarrollo de la red;

suprimida

Or. en
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Enmienda 414
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el proyecto ya no esté incluido en el 
plan decenal de desarrollo de la red;

suprimida

Or. da

Justificación

Los proyectos destinados a la lista PC1 de la Comisión no deben limitarse a proyectos del 
plan decenal de desarrollo de la red, y por lo tanto no debería ser posible retirar un proyecto 
de la lista simplemente porque ya no es un proyecto del el plan decenal de desarrollo de la 
red.

Enmienda 415
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el proyecto ya no esté incluido en el 
plan decenal de desarrollo de la red;

suprimida

Or. en

Enmienda 416
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el proyecto ya no esté incluido en el 
plan decenal de desarrollo de la red;

suprimida

Or. en
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Enmienda 417
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el proyecto ya no esté incluido en el 
plan decenal de desarrollo de la red;

suprimida

Or. en

Justificación

Para cualificar como PCI, los proyectos deben realizar y presentar de antemano el análisis 
de coste-beneficio mencionado en el artículo 12. Además, los proyectos no deben ser 
retirados de la lista de PCI a discreción de ENTSO únicamente.

Enmienda 418
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Los costes incurridos superen el 30 
% de los costes estimados en el plan de 
implementación para el mismo período, 
siempre que ese sobrecoste no esté 
justificado por cambios en las condiciones 
de mercado que razonablemente no 
cupiera prever en el informe anual 
mencionado en el apartado 3.

Or. en
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Enmienda 419
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) cuando el proyecto no se ejecute en 
el plazo previsto y autorizado.

Or. es

Justificación

Para completar los supuestos de exclusión de la lista de proyectos.

Enmienda 420
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos que se hayan retirado de la 
lista a escala de la Unión pierden todos sus 
derechos y obligaciones resultantes del 
presente Reglamento para los proyectos de 
interés común. El presente artículo se 
entiende sin perjuicio de cualquier 
financiación de la Unión pagada al 
proyecto con anterioridad a la decisión de 
retirada del mismo.

Los proyectos que se hayan retirado de la 
lista a escala de la Unión pierden todos sus 
derechos y obligaciones resultantes del 
presente Reglamento para los proyectos de 
interés común. El presente artículo se 
entiende sin perjuicio de cualquier 
financiación de la Unión pagada al 
proyecto con anterioridad a la decisión de 
retirada del mismo y que se beneficie del 
proceso de concesión de permisos que ya 
se aplica de conformidad con las 
disposiciones del capítulo III.

Or. en

Enmienda 421
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos que se hayan retirado de la 
lista a escala de la Unión pierden todos sus 
derechos y obligaciones resultantes del 
presente Reglamento para los proyectos de 
interés común. El presente artículo se 
entiende sin perjuicio de cualquier 
financiación de la Unión pagada al 
proyecto con anterioridad a la decisión de 
retirada del mismo.

Los proyectos que se hayan retirado de la 
lista a escala de la Unión pierden todos sus 
derechos y obligaciones resultantes del 
presente Reglamento para los proyectos de 
interés común. El presente artículo se 
entiende sin perjuicio de cualquier 
financiación de la Unión pagada al 
proyecto con anterioridad a la decisión de 
retirada del mismo y que se beneficie del 
proceso de concesión de permisos que ya 
se aplica de conformidad con las 
disposiciones del capítulo III.

Or. en

Enmienda 422
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos que se hayan retirado de la 
lista a escala de la Unión pierden todos sus 
derechos y obligaciones resultantes del 
presente Reglamento para los proyectos de 
interés común. El presente artículo se 
entiende sin perjuicio de cualquier 
financiación de la Unión pagada al 
proyecto con anterioridad a la decisión de 
retirada del mismo.

Los proyectos que se hayan retirado de la 
lista a escala de la Unión pierden todos sus 
derechos y obligaciones resultantes del 
presente Reglamento para los proyectos de 
interés común. El presente artículo se 
entiende sin perjuicio de cualquier 
financiación de la Unión pagada al 
proyecto con anterioridad a la decisión de 
retirada del mismo, salvo si la decisión se 
basa en un engaño intencional de 
conformidad con el punto c).

Or. en

Enmienda 423
Francisco Sosa Wagner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos que se hayan retirado de la 
lista a escala de la Unión pierden todos sus 
derechos y obligaciones resultantes del 
presente Reglamento para los proyectos de 
interés común. El presente artículo se 
entiende sin perjuicio de cualquier 
financiación de la Unión pagada al 
proyecto con anterioridad a la decisión de 
retirada del mismo.

Los proyectos que se hayan retirado de la 
lista a escala de la Unión pierden todos sus 
derechos y obligaciones resultantes del 
presente Reglamento para los proyectos de 
interés común. El presente artículo se 
entiende sin perjuicio de cualquier 
financiación de la Unión pagada al 
proyecto con anterioridad a la decisión de 
retirada del mismo, que podrá, si es 
necesario, ser objeto de revisión.

Or. es

Justificación

Mecanismo corrector para evitar el mal uso de fondos europeos.

Enmienda 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un proyecto de interés común 
experimente dificultades de 
implementación importantes, la Comisión 
podrá designar a un coordinador europeo 
por un periodo máximo de un año, 
renovable en dos ocasiones.

1. Cuando un proyecto de interés común 
experimente dificultades de 
implementación importantes, la Comisión, 
en consulta con el Estado miembro 
interesado, designará a un coordinador 
europeo por un periodo máximo de un año, 
renovable en dos ocasiones.

Or. en

Enmienda 425
Niki Tzavela
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un proyecto de interés común 
experimente dificultades de 
implementación importantes, la Comisión 
podrá designar a un coordinador europeo 
por un periodo máximo de un año, 
renovable en dos ocasiones.

1. Cuando un proyecto de interés común
experimente dificultades de 
implementación importantes, la Comisión, 
con el acuerdo previo de los Estados 
miembros interesados, podrá designar a un 
coordinador europeo por un periodo 
máximo de un año, renovable en dos 
ocasiones.

Or. en

Justificación

El coordinador europeo debe ser alguien decidido por mutuo acuerdo entre la Comisión y el 
Estado miembro interesado. 

Enmienda 426
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un proyecto de interés común 
experimente dificultades de 
implementación importantes, la Comisión 
podrá designar a un coordinador europeo 
por un periodo máximo de un año, 
renovable en dos ocasiones.

1. Cuando un proyecto de interés común 
experimente dificultades de 
implementación importantes, la Comisión, 
de acuerdo con el Estado miembro 
interesado, designará a un coordinador 
europeo por un periodo máximo de un año, 
renovable en dos ocasiones.

Or. en

Enmienda 427
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un proyecto de interés común 
experimente dificultades de 
implementación importantes, la Comisión 
podrá designar a un coordinador europeo 
por un periodo máximo de un año, 
renovable en dos ocasiones.

1. Cuando un proyecto de interés común 
experimente dificultades de 
implementación importantes, la Comisión, 
de acuerdo con el Estado miembro 
interesado, designará a un coordinador 
europeo por un periodo máximo de un año, 
renovable en dos ocasiones.

Or. en

Enmienda 428
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) asesorar a los promotores de 
proyectos sobre el paquete financiero para 
el proyecto; 

Or. en

Enmienda 429
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) proponer la supresión de la lista de 
proyectos de interés común;

Or. es

Justificación

Completar las atribuciones del coordinador europeo.
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Enmienda 430
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El coordinador europeo será elegido 
atendiendo a su experiencia en relación con 
los cometidos específicos que se le asignen 
para el proyecto o proyectos en cuestión.

3. El coordinador europeo será elegido 
atendiendo a su experiencia en relación con 
los cometidos específicos que se le asignen 
para el proyecto o proyectos en cuestión.
Antes de su designación, el coordinador 
europeo, o los candidatos a este cargo, 
deberán comparecer ante la comisión 
competente del Parlamento Europeo.

Or. ro

Enmienda 431
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El poder otorgado al coordinador 
con el fin de adoptar medidas para 
facilitar la aplicación de los proyectos se 
definirá entre los Estados miembros 
interesados y la Comisión. 

Or. en

Enmienda 432
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Selección de corredores de ruta para 
proyectos de interés común 
1) El curso aproximado de los corredores 
de ruta para los proyectos de interés 
común se reducirá, antes de la apertura 
del procedimiento de autorización, en un 
procedimiento distinto, ponderando las 
variantes y asegurando la participación 
pública a través de una autoridad pública 
o cualquier otro organismo. Se deberán 
examinar y considerar al menos las tres 
variantes potencialmente más adecuadas.
2) Los Estados miembros velarán por que 
se abra y se concluya dicho procedimiento 
sin demora. Los Estados miembros 
deberán informar periódicamente al 
grupo pertinente sobre la marcha del 
procedimiento.
3) Esta disposición no se aplicará a los 
proyectos para los que el curso del 
corredor de ruta ya ha sido determinado 
con detalle, de acuerdo con la legislación 
nacional, por una autoridad pública o 
cualquier otro organismo. 

Or. de

Enmienda 433
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los proyectos de interés común 
obtendrán la consideración de asunto de 
máxima importancia posible a nivel 
nacional y serán tratados como tales en los 
procedimientos de concesión de 
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autorizaciones, si dicho tratamiento está 
contemplado en la legislación nacional 
aplicable al tipo correspondiente de 
infraestructura energética, y según la forma 
prevista a tal efecto.

autorizaciones.

Or. en

Justificación

Los proyectos de interés común obtendrán la consideración de asunto de máxima 
importancia posible a nivel nacional y serán tratados como tales en los procedimientos de 
concesión de autorizaciones. Los Estados miembros en cuya legislación nacional en la 
materia no esté previsto dicho tratamiento deben desarrollar los mecanismos legislativos que 
sean necesarios para poner en práctica dicha disposición.

Enmienda 434
Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de la aceleración de los 
procedimientos de concesión de 
autorizaciones y de mejora de la 
participación del público, las disposiciones 
del presente capítulo serán aplicables a 
todos los proyectos de interés común.

1. A efectos de la aceleración de los 
procedimientos de concesión de 
autorizaciones y de mejora de la 
participación del público, las disposiciones 
del presente capítulo serán aplicables a 
todos los proyectos de interés común y a 
todos los proyectos considerados 
necesarios para la viabilidad técnica de 
proyectos de interés común.

Or. en

Enmienda 435
Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proyectos de interés común 1. Los proyectos de interés común 
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obtendrán la consideración de asunto de 
máxima importancia posible a nivel 
nacional y serán tratados como tales en los 
procedimientos de concesión de 
autorizaciones, si dicho tratamiento está 
contemplado en la legislación nacional 
aplicable al tipo correspondiente de 
infraestructura energética, y según la 
forma prevista a tal efecto.

obtendrán la consideración de asunto de 
máxima importancia posible a nivel 
nacional y serán tratados como tales en los 
procedimientos de concesión de 
autorizaciones.

Or. en

Enmienda 436
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proyectos de interés común 
obtendrán la consideración de asunto de 
máxima importancia posible a nivel 
nacional y serán tratados como tales en los 
procedimientos de concesión de 
autorizaciones, si dicho tratamiento está 
contemplado en la legislación nacional 
aplicable al tipo correspondiente de 
infraestructura energética, y según la forma 
prevista a tal efecto.

1. Los proyectos de interés común 
obtendrán la consideración de asunto de 
idéntica importancia que los proyectos 
nacionales y serán tratados como tales en 
los procedimientos de concesión de 
autorizaciones; la consideración de 
proyecto prioritario se decidirá en el 
marco de la legislación nacional aplicable 
al tipo correspondiente de infraestructura 
energética, y según la forma prevista a tal 
efecto.

Or. en

Enmienda 437
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La adopción de la lista de proyectos de 
interés común a escala de la Unión 
refrendará el interés público y la necesidad 
de dichos proyectos dentro de los Estados 

2. La adopción de la lista de proyectos de 
interés común a escala de la Unión 
refrendará la necesidad de dichos proyectos 
desde la perspectiva de la política 
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miembros afectados y deberá ser 
reconocida como tal por todas las partes 
afectadas.

energética dentro de los Estados miembros 
afectados y deberá ser reconocida como tal 
por todas las partes afectadas.

Or. en

Enmienda 438
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La adopción de la lista de proyectos de 
interés común a escala de la Unión 
refrendará el interés público y la necesidad 
de dichos proyectos dentro de los Estados 
miembros afectados y deberá ser 
reconocida como tal por todas las partes 
afectadas.

2. La adopción de la lista de proyectos de 
interés común a escala de la Unión 
refrendará el interés público y la necesidad 
de dichos proyectos sobre la base de un 
análisis de coste-beneficio dentro de los 
Estados miembros afectados y deberá ser 
reconocida como tal por todas las partes 
afectadas.

Or. en

Enmienda 439
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos de garantizar una tramitación 
administrativa eficiente de los expedientes 
relativos a los proyectos de interés común, 
los promotores de proyectos y todas las 
autoridades afectadas velarán por que se dé 
el tratamiento más preferente posible a 
dichos expedientes en lo relativo a los 
recursos asignados.

3. A efectos de garantizar una tramitación 
administrativa eficiente de los expedientes 
relativos a los proyectos de interés común, 
los promotores de proyectos y todas las 
autoridades afectadas velarán por que el 
proyecto sea tratado de forma imparcial y 
de la misma manera que otros proyectos.

Or. en
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Enmienda 440
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos de garantizar una tramitación 
administrativa eficiente de los expedientes 
relativos a los proyectos de interés común,
los promotores de proyectos y todas las 
autoridades afectadas velarán por que se dé 
el tratamiento más preferente posible a 
dichos expedientes en lo relativo a los 
recursos asignados.

3. A efectos de garantizar una tramitación 
administrativa eficiente de los expedientes 
relativos a los proyectos de interés común, 
todas las autoridades afectadas velarán por 
que se dé el tratamiento más preferente 
posible a dichos expedientes en lo relativo 
a los recursos asignados.

Or. en

Enmienda 441
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con el objetivo de cumplir los plazos de 
tiempo establecidos en el artículo 11 y de 
reducir la carga administrativa para la 
realización de proyectos de interés común, 
los Estados miembros, dentro de los nueve 
meses siguientes a la entrada en vigor del 
presente Reglamento, adoptarán medidas 
para racionalizar los procedimientos de 
evaluación ambiental. Dichas medidas se 
entienden si perjuicio de las obligaciones 
derivadas de la legislación de la Unión.

4. Con el objetivo de cumplir los plazos de 
tiempo establecidos en el artículo 11 y de 
reducir la carga administrativa para la 
realización de proyectos de interés común, 
los Estados miembros adoptarán medidas 
para racionalizar los procedimientos de 
evaluación ambiental previstos en la 
legislación nacional o en las normas 
administrativas. Dichas medidas se 
entienden si perjuicio de las obligaciones 
derivadas de la legislación de la Unión y de 
la legislación nacional.

Or. en

Enmienda 442
Yannick Jadot
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con el objetivo de cumplir los plazos de 
tiempo establecidos en el artículo 11 y de 
reducir la carga administrativa para la 
realización de proyectos de interés común, 
los Estados miembros, dentro de los nueve 
meses siguientes a la entrada en vigor del 
presente Reglamento, adoptarán medidas 
para racionalizar los procedimientos de 
evaluación ambiental. Dichas medidas se 
entienden si perjuicio de las obligaciones 
derivadas de la legislación de la Unión.

4. Con el objetivo de cumplir los plazos de 
tiempo establecidos en el artículo 11 y de 
reducir la carga administrativa para la 
realización de proyectos de interés común, 
los Estados miembros, dentro de los nueve 
meses siguientes a la entrada en vigor del 
presente Reglamento, adoptarán medidas 
para racionalizar los procedimientos de 
evaluación ambiental, en particular 
mediante la asignación de recursos y 
competencias suficientes. Dichas medidas 
se entienden si perjuicio de las 
obligaciones derivadas de la legislación de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 443
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con el objetivo de cumplir los plazos de 
tiempo establecidos en el artículo 11 y de 
reducir la carga administrativa para la 
realización de proyectos de interés común, 
los Estados miembros, dentro de los nueve 
meses siguientes a la entrada en vigor del 
presente Reglamento, adoptarán medidas 
para racionalizar los procedimientos de 
evaluación ambiental. Dichas medidas se 
entienden si perjuicio de las obligaciones 
derivadas de la legislación de la Unión.

4. Con el objetivo de cumplir los plazos de 
tiempo establecidos en el artículo 11 y de 
reducir la carga administrativa para la 
realización de proyectos de interés común, 
los Estados miembros, dentro de los nueve 
meses siguientes a la entrada en vigor del 
presente Reglamento, adoptarán medidas
vinculantes para racionalizar los 
procedimientos de evaluación ambiental.
Dichas medidas se entienden si perjuicio 
de las obligaciones derivadas de la 
legislación de la Unión.

Or. de
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Enmienda 444
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de tres meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión publicará orientaciones para 
ayudar a los Estados miembros a definir 
medidas adecuadas y para velar por la 
aplicación coherente de los procedimientos 
de evaluación ambiental exigidos en virtud 
de la legislación de la UE para los 
proyectos de interés común.

En el plazo de tres meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión publicará orientaciones para 
ayudar a los Estados miembros a definir y 
aplicar medidas adecuadas y para velar por 
la aplicación coherente de los 
procedimientos de evaluación ambiental 
exigidos en virtud de la legislación de la 
UE para los proyectos de interés común, y 
supervisará su aplicación.

Or. en

Enmienda 445
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de tres meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión publicará orientaciones para 
ayudar a los Estados miembros a definir 
medidas adecuadas y para velar por la 
aplicación coherente de los procedimientos 
de evaluación ambiental exigidos en virtud 
de la legislación de la UE para los 
proyectos de interés común.

En el plazo de tres meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión publicará orientaciones para 
ayudar a los Estados miembros a definir 
medidas vinculantes adecuadas y para 
velar por la aplicación coherente de los 
procedimientos de evaluación ambiental 
exigidos en virtud de la legislación de la 
UE para los proyectos de interés común.

Or. de
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Enmienda 446
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. En relación con los impactos 
ambientales establecidos en el artículo 6, 
apartado 4, de la Directiva 92/43/CE y el 
artículo 4, apartado 7, de la Directiva 
2000/60/CE, se considerará que los 
proyectos de interés común son de interés 
público, y podrán ser considerados de 
«interés público de primer orden», 
siempre y cuando se cumplan todas las 
condiciones previstas en dichas 
Directivas.

suprimido

Or. en

Justificación

Suprimido por redundante.

Enmienda 447
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que fuera necesario un 
dictamen de la Comisión de conformidad 
con la Directiva 92/43/CE, la Comisión y 
la autoridad competente prevista en el 
artículo 9 velarán por que la decisión 
relativa al «interés público de primer 
orden» de un proyecto sea adoptada dentro 
del plazo previsto en el artículo 11, 
apartado 1.

En caso de que fuera necesario un 
dictamen de la Comisión de conformidad 
con la Directiva 92/43/CE, la Comisión y 
la autoridad competente prevista en el 
artículo 9 procurarán velar por que la 
decisión relativa a una cuestión de 
potencial «interés público de primer 
orden» de un proyecto sea adoptada dentro 
del plazo previsto en el artículo 11, 
apartado 1.
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Or. en

Justificación

Dado que esto concierne a los requisitos de la legislación vigente, este reglamento no puede 
establecer un plazo absoluto sobre su correcta aplicación en proyectos específicos. 

Enmienda 448
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente, sin perjuicio 
de los requisitos pertinentes en virtud de la 
legislación internacional y de la Unión, 
emitirá la decisión global dentro del plazo 
mencionado en el artículo 11, apartado 1, 
de acuerdo con uno de los procedimientos 
siguientes:

2. La autoridad competente, sin perjuicio 
de los requisitos pertinentes en virtud de la 
legislación internacional y de la Unión, 
asegurará que se emita la decisión global. 

La decisión global podrá estar compuesta 
de múltiples decisiones individuales 
jurídicamente vinculantes emitidas por la 
autoridad competente.

Or. en

Enmienda 449
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente, sin perjuicio 
de los requisitos pertinentes en virtud de la 
legislación internacional y de la Unión, 
emitirá la decisión global dentro del plazo 
mencionado en el artículo 11, apartado 1, 
de acuerdo con uno de los procedimientos 
siguientes:

2. La autoridad competente, sin perjuicio 
de los requisitos pertinentes en virtud de la 
legislación internacional y de la Unión, 
emitirá la decisión global dentro del plazo 
mencionado en el artículo 11, apartado 1, 
de acuerdo con el procedimiento siguiente:
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Or. en

Enmienda 450
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Sistema integrado: La decisión global 
emitida por la autoridad competente es la 
única decisión jurídicamente vinculante 
resultante del procedimiento de concesión 
de autorizaciones reglamentario. Cuando 
el proyecto afecte a otras autoridades, 
éstas, de conformidad con su legislación 
nacional, podrán dar su opinión como 
aportación al procedimiento, que podrá 
ser tenida en cuenta por la autoridad 
competente.

suprimida

Or. en

Enmienda 451
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Sistema coordinado: La decisión global 
podrá estar compuesta de múltiples 
decisiones individuales jurídicamente 
vinculantes emitidas por la autoridad 
competente y demás autoridades 
afectadas. La autoridad competente, 
analizando caso por caso, establecerá un 
plazo razonable dentro del cual deben 
emitirse las decisiones individuales. La 
autoridad competente podrá tomar una 
decisión individual en nombre de otra 
autoridad nacional afectada, si la decisión 

suprimida
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adoptada por esta última autoridad no se 
ha emitido dentro del plazo y no se ha 
justificado adecuadamente el retraso. La 
autoridad competente podrá revocar una 
decisión individual de otra autoridad 
nacional, si considera que la decisión no 
está suficientemente motivada respecto a 
los elementos justificantes presentados 
por la autoridad afectada. La autoridad 
competente velará por que se respeten los 
requisitos pertinentes en virtud de la 
legislación internacional y de la Unión y 
tendrá que justificar debidamente su 
decisión.

Or. en

Enmienda 452
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Sistema coordinado: La decisión global 
podrá estar compuesta de múltiples 
decisiones individuales jurídicamente 
vinculantes emitidas por la autoridad 
competente y demás autoridades 
afectadas. La autoridad competente, 
analizando caso por caso, establecerá un 
plazo razonable dentro del cual deben 
emitirse las decisiones individuales. La 
autoridad competente podrá tomar una 
decisión individual en nombre de otra 
autoridad nacional afectada, si la decisión 
adoptada por esta última autoridad no se 
ha emitido dentro del plazo y no se ha 
justificado adecuadamente el retraso. La 
autoridad competente podrá revocar una 
decisión individual de otra autoridad 
nacional, si considera que la decisión no 
está suficientemente motivada respecto a 
los elementos justificantes presentados 
por la autoridad afectada. La autoridad 

suprimida
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competente velará por que se respeten los 
requisitos pertinentes en virtud de la 
legislación internacional y de la Unión y 
tendrá que justificar debidamente su 
decisión.

Or. en

Justificación

Salvaguardando las garantías legales pertinentes, las instituciones europeas deben poder 
imponer un procedimiento único y eficiente, con un "one-stop-shop" (un coordinador único) y 
plazos estrictos para las administraciones interesadas. Un aumento de los retrasos de los 
plazos lleva a un aumento de los costes que, en última instancia, recae sobre el consumidor. 
El sistema integrado acelerará más el proceso, mientras que la acción coordinada sólo será 
una solución a medias, pero no pondrá fin al problema. 

Enmienda 453
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Sistema coordinado: La decisión global 
podrá estar compuesta de múltiples 
decisiones individuales jurídicamente 
vinculantes emitidas por la autoridad 
competente y demás autoridades afectadas. 
La autoridad competente, analizando caso 
por caso, establecerá un plazo razonable 
dentro del cual deben emitirse las 
decisiones individuales. La autoridad 
competente podrá tomar una decisión 
individual en nombre de otra autoridad 
nacional afectada, si la decisión adoptada 
por esta última autoridad no se ha emitido 
dentro del plazo y no se ha justificado 
adecuadamente el retraso. La autoridad 
competente podrá revocar una decisión 
individual de otra autoridad nacional, si 
considera que la decisión no está 
suficientemente motivada respecto a los 
elementos justificantes presentados por la 
autoridad afectada. La autoridad 

b) Sistema coordinado: La decisión global 
podrá estar compuesta de múltiples 
decisiones individuales jurídicamente 
vinculantes emitidas por la autoridad 
competente y demás autoridades afectadas. 
La autoridad competente, analizando caso 
por caso, establecerá un plazo razonable 
dentro del cual deben emitirse las 
decisiones individuales. La autoridad 
competente podrá tomar una decisión 
individual en nombre de otra autoridad 
nacional afectada, si la decisión adoptada 
por esta última autoridad no se ha emitido 
dentro del plazo y no se ha justificado 
adecuadamente el retraso. La autoridad 
competente podrá revocar una decisión 
individual de otra autoridad nacional, si 
considera que la decisión no está 
suficientemente motivada respecto a los 
elementos justificantes presentados por la 
autoridad afectada. La autoridad 
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competente velará por que se respeten los 
requisitos pertinentes en virtud de la 
legislación internacional y de la Unión y 
tendrá que justificar debidamente su 
decisión.

competente velará por que se respeten los 
requisitos pertinentes en virtud de la 
legislación internacional y de la Unión y 
tendrá que justificar debidamente su 
decisión. La acción coordinada sólo puede 
utilizarse durante un período transitorio 
no superior a 10 años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.
El sistema integrado sólo se aplicará 
después de esta fecha.

Or. en

Enmienda 454
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Sistema coordinado: La decisión global 
podrá estar compuesta de múltiples 
decisiones individuales jurídicamente 
vinculantes emitidas por la autoridad 
competente y demás autoridades afectadas. 
La autoridad competente, analizando caso 
por caso, establecerá un plazo razonable 
dentro del cual deben emitirse las 
decisiones individuales. La autoridad 
competente podrá tomar una decisión 
individual en nombre de otra autoridad 
nacional afectada, si la decisión adoptada 
por esta última autoridad no se ha emitido 
dentro del plazo y no se ha justificado 
adecuadamente el retraso. La autoridad 
competente podrá revocar una decisión 
individual de otra autoridad nacional, si 
considera que la decisión no está 
suficientemente motivada respecto a los 
elementos justificantes presentados por la 
autoridad afectada. La autoridad 
competente velará por que se respeten los 
requisitos pertinentes en virtud de la 
legislación internacional y de la Unión y 
tendrá que justificar debidamente su 

b) Sistema coordinado: La decisión global 
podrá estar compuesta de múltiples 
decisiones individuales jurídicamente 
vinculantes emitidas por la autoridad 
competente y demás autoridades afectadas. 
La autoridad competente, analizando caso 
por caso, establecerá un plazo razonable 
dentro del cual deben emitirse las 
decisiones individuales. La autoridad 
competente podrá tomar una decisión 
individual en nombre de otra autoridad 
nacional afectada, si la decisión adoptada 
por esta última autoridad no se ha emitido 
dentro del plazo y no se ha justificado 
adecuadamente el retraso. La autoridad 
competente podrá revocar una decisión 
individual de otra autoridad nacional, si 
considera que la decisión no está 
suficientemente motivada respecto a los 
elementos justificantes presentados por la 
autoridad afectada. La autoridad 
competente velará por que se respeten los 
requisitos pertinentes en virtud de la 
legislación internacional y de la Unión y 
tendrá que justificar debidamente su 
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decisión. decisión. La acción coordinada sólo puede 
utilizarse durante un período transitorio 
no superior a 10 años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.
El sistema integrado sólo se aplicará 
después de esta fecha.

Or. en

Enmienda 455
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Sistema coordinado: La decisión global 
podrá estar compuesta de múltiples 
decisiones individuales jurídicamente 
vinculantes emitidas por la autoridad 
competente y demás autoridades afectadas. 
La autoridad competente, analizando caso 
por caso, establecerá un plazo razonable 
dentro del cual deben emitirse las 
decisiones individuales. La autoridad 
competente podrá tomar una decisión 
individual en nombre de otra autoridad 
nacional afectada, si la decisión adoptada 
por esta última autoridad no se ha emitido 
dentro del plazo y no se ha justificado 
adecuadamente el retraso. La autoridad 
competente podrá revocar una decisión 
individual de otra autoridad nacional, si 
considera que la decisión no está 
suficientemente motivada respecto a los 
elementos justificantes presentados por la 
autoridad afectada. La autoridad 
competente velará por que se respeten los 
requisitos pertinentes en virtud de la 
legislación internacional y de la Unión y 
tendrá que justificar debidamente su 
decisión.

b) Sistema coordinado: La decisión global 
podrá estar compuesta de múltiples 
decisiones individuales jurídicamente 
vinculantes emitidas por la autoridad 
competente y demás autoridades afectadas. 
La autoridad competente, analizando caso 
por caso, establecerá un plazo razonable 
dentro del cual deben emitirse las 
decisiones individuales. La autoridad 
competente podrá tomar una decisión 
individual en nombre de otra autoridad 
nacional afectada, si la decisión adoptada 
por esta última autoridad no se ha emitido 
dentro del plazo y no se ha justificado 
adecuadamente el retraso. La autoridad 
competente podrá revocar una decisión 
individual de otra autoridad nacional, si 
considera que la decisión no está 
suficientemente motivada respecto a los 
elementos justificantes presentados por la 
autoridad afectada. La autoridad 
competente velará por que se respeten los 
requisitos pertinentes en virtud de la 
legislación internacional y de la Unión y 
tendrá que justificar debidamente su 
decisión. La acción coordinada sólo puede 
utilizarse durante un período transitorio 
no superior a 5 años a partir de la entrada 
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en vigor del presente Reglamento. 

Or. en

Enmienda 456
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Sistema coordinado: La decisión global 
podrá estar compuesta de múltiples 
decisiones individuales jurídicamente 
vinculantes emitidas por la autoridad 
competente y demás autoridades afectadas. 
La autoridad competente, analizando caso 
por caso, establecerá un plazo razonable 
dentro del cual deben emitirse las 
decisiones individuales. La autoridad 
competente podrá tomar una decisión 
individual en nombre de otra autoridad 
nacional afectada, si la decisión adoptada 
por esta última autoridad no se ha emitido 
dentro del plazo y no se ha justificado 
adecuadamente el retraso. La autoridad 
competente podrá revocar una decisión 
individual de otra autoridad nacional, si 
considera que la decisión no está 
suficientemente motivada respecto a los 
elementos justificantes presentados por la 
autoridad afectada. La autoridad 
competente velará por que se respeten los 
requisitos pertinentes en virtud de la 
legislación internacional y de la Unión y 
tendrá que justificar debidamente su 
decisión.

b) Sistema coordinado: La decisión global 
podrá estar compuesta de múltiples 
decisiones individuales jurídicamente 
vinculantes emitidas por la autoridad 
competente y demás autoridades afectadas. 
La autoridad competente, analizando caso 
por caso, establecerá un plazo razonable 
dentro del cual deben emitirse las 
decisiones individuales. La autoridad 
competente podrá tomar una decisión 
individual en nombre de otra autoridad 
nacional afectada, si la decisión adoptada 
por esta última autoridad no se ha emitido 
dentro del plazo y no se ha justificado 
adecuadamente el retraso. La autoridad 
competente podrá revocar una decisión 
individual de otra autoridad nacional, si un 
análisis ulterior revelara que la decisión 
no está suficientemente motivada respecto 
a los elementos justificantes presentados 
por la autoridad afectada. La autoridad 
competente velará por que se respeten los 
requisitos pertinentes en virtud de la 
legislación internacional y de la Unión y 
tendrá que justificar debidamente su 
decisión y poner a disposición del público 
la decisión y la justificación, incluidas las 
pruebas pertinentes.

Or. en
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Enmienda 457
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Sistema de colaboración: la decisión 
global podrá estar compuesta de múltiples 
decisiones individuales jurídicamente 
vinculantes emitidas por la autoridad 
competente y demás autoridades 
implicadas. La autoridad competente, en 
concertación con las otras autoridades 
implicadas, en virtud de un análisis caso 
por caso, establecerá un plazo razonable 
dentro del cual deberán emitirse las 
decisiones individuales. La autoridad 
competente supervisará el cumplimiento 
de los plazos por las autoridades 
implicadas. Si no cabe esperar que la 
autoridad implicada adopte una decisión 
dentro del plazo previsto, esa autoridad 
informará sin demora a la autoridad 
competente e indicará las razones del 
retraso.

Or. en

Enmienda 458
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros harán todo lo 
posible para que los recursos que pongan 
en duda la legalidad material o 
procedimental de una decisión global sean 
gestionados de la forma más eficiente 
posible.

4. Los Estados miembros harán todo lo 
posible para que los recursos que pongan 
en duda la legalidad material o 
procedimental de una decisión global sean 
gestionados de la forma más eficiente 
posible y sean considerados prioritarios 
en los sistemas administrativos o 
judiciales en los que se presenten.

Or. en
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Enmienda 459
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El Estado miembro deberá elegir y 
aplicar sólo el régimen mencionado en el 
apartado 2, que garantiza un trato más 
preferente de los proyectos de interés 
común que el tratamiento válido en el 
Estado miembro antes de la aplicación del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Esta propuesta impide a los Estados miembros la elección de un esquema que en la práctica 
proporciona resultados peores, o no positivos, en comparación con las prácticas en materia 
de procedimientos de concesión de permisos ya vigentes en la práctica nacional actual.

Enmienda 460
Amalia Sartori, Mario Mauro

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para incrementar la transparencia para 
todas las partes interesadas afectadas, la 
autoridad competente, en el plazo de nueve 
meses a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, publicará un manual 
de procedimiento para el proceso de 
concesión de autorizaciones aplicable a los 
proyectos de interés común. El manual se 
actualizará en función de las necesidades y 
estará a disposición del público. El manual 
recogerá como mínimo la información 
especificada en el punto 1 del anexo VI.

1. Para incrementar la transparencia para
todas las partes interesadas afectadas, la 
autoridad competente, en el plazo de nueve 
meses a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, publicará un manual 
de procedimiento para el proceso de 
concesión de autorizaciones aplicable a los 
proyectos de interés común. El manual se 
actualizará en función de las necesidades y 
estará a disposición del público. El manual 
recogerá como mínimo la información 
especificada en el punto 1 del anexo VI. 
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Esta disposición se entiende sin perjuicio 
de la transparencia nacional y el 
procedimiento de consulta pública vigente 
a nivel nacional. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola.

Enmienda 461
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para incrementar la transparencia para 
todas las partes interesadas afectadas, la 
autoridad competente, en el plazo de nueve 
meses a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, publicará un manual 
de procedimiento para el proceso de 
concesión de autorizaciones aplicable a los 
proyectos de interés común. El manual se 
actualizará en función de las necesidades y 
estará a disposición del público. El manual 
recogerá como mínimo la información 
especificada en el punto 1 del anexo VI.

1. Para incrementar la transparencia para 
todas las partes interesadas afectadas, la 
autoridad competente, en el plazo de nueve 
meses a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, publicará un manual 
de procedimiento para el proceso de 
concesión de autorizaciones aplicable a los 
proyectos de interés común en total 
conformidad con la legislación nacional 
de los Estados miembros interesados. El 
manual se actualizará en función de las 
necesidades y estará a disposición del 
público. El manual recogerá como mínimo 
la información especificada en el punto 1 
del anexo VI.

Or. ro
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Enmienda 462
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El promotor de proyecto, en el plazo de 
tres meses a partir del comienzo del 
proceso de concesión de autorizaciones de 
conformidad con el apartado 1, letra a), del 
artículo 11, elaborará y presentará a la 
autoridad competente un plan conceptual 
para la participación del público. La 
autoridad competente solicitará 
modificaciones o aprobará el plan 
conceptual para la participación del público 
antes de que transcurra un mes. El plan 
conceptual deberá incluir como mínimo la 
información especificada en el punto 3 del 
anexo VI.

3. El promotor de proyecto, en el plazo de 
tres meses a partir del comienzo del 
proceso de concesión de autorizaciones de 
conformidad con el apartado 1, letra a), del 
artículo 11, elaborará y presentará a la 
autoridad competente un plan conceptual 
para la participación del público. La 
autoridad competente solicitará 
modificaciones o aprobará el plan 
conceptual para la participación del público 
antes de que transcurra un mes. El plan 
conceptual deberá incluir como mínimo la 
información especificada en el punto 3 del 
anexo VI. El promotor del proyecto 
informará de cualquier cambio 
significativo de un concepto aprobado a la 
autoridad competente, que podrá solicitar 
modificaciones.

Or. en

Enmienda 463
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El promotor de proyecto o, cuando así lo 
establezca la legislación nacional, la 
autoridad competente, deberá realizar 
como mínimo una consulta pública antes 
de presentar el expediente de solicitud a la 
autoridad competente con arreglo al 
apartado 1, letra a), del artículo 11. La 
consulta pública informará a las partes 
interesadas a que se hace referencia en el 

4. El promotor de proyecto o, cuando así lo 
establezca la legislación nacional, la 
autoridad competente, deberá realizar 
como mínimo una consulta pública en un 
plazo de tres a seis meses a partir del inicio 
del proceso de concesión de autorizaciones 
con arreglo al apartado 1, letra a), del 
artículo 11. Antes de presentar el 
expediente de solicitud, el promotor de 
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punto 2, letra a), del anexo VI sobre el 
proyecto en una fase temprana y 
determinará la localización o trayectoria 
más adecuada y las cuestiones pertinentes 
que deban abordarse en el expediente de 
solicitud. Las modalidades mínimas de 
esta consulta pública se especifican en el 
punto 4 del anexo VI. El promotor de 
proyecto preparará un informe en el que 
resumirá los resultados de las actividades 
relacionadas con la participación del 
público antes de la presentación del 
expediente de solicitud y lo someterá junto 
con el expediente de solicitud a la 
autoridad competente, que deberá tener 
debidamente en cuenta dichos resultados 
a la hora de adoptar la decisión global.

proyecto o, en caso de que la legislación 
nacional así lo prevea, la autoridad 
competente realizarán otra consulta en la 
que el promotor de proyecto informará 
sobre la situación en ese momento y 
expondrá en que medida se han tenido en 
cuenta los reparos y argumentos de la 
primera consulta o porque no se han 
tenido en cuenta las propuestas. El 
público podrá expresar su opinión sobre 
los planes actualizados. La consulta 
pública informará a las partes interesadas a 
que se hace referencia en el punto 2, letra 
a), del anexo VI sobre el proyecto, así 
como sobre las diferentes opciones 
técnicas relativas a la optimización de las 
rutas y las cuestiones pertinentes que 
deban abordarse en el expediente de 
solicitud.

Or. de

Enmienda 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El promotor de proyecto o, cuando así lo 
establezca la legislación nacional, la 
autoridad competente, deberá realizar 
como mínimo una consulta pública antes 
de presentar el expediente de solicitud a la 
autoridad competente con arreglo al 
apartado 1, letra a), del artículo 11. La 
consulta pública informará a las partes 
interesadas a que se hace referencia en el 
punto 2, letra a), del anexo VI sobre el 
proyecto en una fase temprana y 
determinará la localización o trayectoria 
más adecuada y las cuestiones pertinentes 
que deban abordarse en el expediente de 
solicitud. Las modalidades mínimas de esta 
consulta pública se especifican en el punto 

4. El promotor de proyecto o, cuando así lo 
establezca la legislación nacional, la 
autoridad competente, deberá realizar 
como mínimo una consulta pública antes 
de presentar el expediente de solicitud a la 
autoridad competente con arreglo al 
apartado 1, del artículo 11. La consulta 
pública informará a las partes interesadas a 
que se hace referencia en el punto 2, letra 
a), del anexo VI sobre el proyecto en una 
fase apropiada, según se define en el 
manual de procedimiento conforme al 
apartado 1 del artículo 10, y las cuestiones 
pertinentes que deban abordarse en el 
expediente de solicitud. Las modalidades 
mínimas de esta consulta pública se 
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4 del anexo VI. El promotor de proyecto 
preparará un informe en el que resumirá 
los resultados de las actividades 
relacionadas con la participación del 
público antes de la presentación del 
expediente de solicitud y lo someterá junto 
con el expediente de solicitud a la
autoridad competente, que deberá tener 
debidamente en cuenta dichos resultados a 
la hora de adoptar la decisión global.

especifican en el punto 4 del anexo VI. El 
promotor de proyecto presentará a la 
autoridad competente, junto con el 
expediente de solicitud, un informe en el 
que resumirá los resultados de las 
actividades relacionadas con la 
participación del público y las 
observaciones del promotor del proyecto 
sobre dichos resultados. La autoridad 
competente, que deberá tener debidamente 
en cuenta el contenido del informe a la 
hora de adoptar la decisión global.

Or. en

Justificación

Una consulta, e incluso la identificación de la ubicación y la trayectoria en una etapa 
temprana puede desencadenar consecuencias involuntarias, como especulaciones sobre las 
servidumbres y terrenos que pueden poner en peligro el proyecto. Esto no afecta a la 
transparencia y a la participación oportuna del público.

Enmienda 465
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El promotor de proyecto o, cuando así lo 
establezca la legislación nacional, la 
autoridad competente, deberá realizar 
como mínimo una consulta pública antes 
de presentar el expediente de solicitud a la 
autoridad competente con arreglo al 
apartado 1, letra a), del artículo 11. La 
consulta pública informará a las partes 
interesadas a que se hace referencia en el 
punto 2, letra a), del anexo VI sobre el 
proyecto en una fase temprana y 
determinará la localización o trayectoria 
más adecuada y las cuestiones pertinentes 
que deban abordarse en el expediente de 
solicitud. Las modalidades mínimas de esta 

4. El promotor de proyecto o, cuando así lo 
establezca la legislación nacional, la 
autoridad competente, deberá realizar 
como mínimo dos consultas públicas antes 
de presentar el expediente de solicitud a la 
autoridad competente con arreglo al 
apartado 1, letra a), del artículo 11. La 
primera consulta se celebrará dentro de 
los seis primeros meses del procedimiento 
previo a la solicitud. Las consultas 
públicas informarán a las partes 
interesadas a que se hace referencia en el 
punto 2, letra a), del anexo VI sobre el 
proyecto y determinará la localización o 
trayectoria más adecuada, las diferentes 
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consulta pública se especifican en el punto 
4 del anexo VI. El promotor de proyecto 
preparará un informe en el que resumirá los 
resultados de las actividades relacionadas 
con la participación del público antes de la 
presentación del expediente de solicitud y 
lo someterá junto con el expediente de 
solicitud a la autoridad competente, que 
deberá tener debidamente en cuenta dichos 
resultados a la hora de adoptar la decisión 
global.

opciones técnicas, y las cuestiones 
pertinentes que deban abordarse en el 
expediente de solicitud. Las modalidades 
mínimas de esta consulta pública se 
especifican en el punto 4 del anexo VI. El 
promotor de proyecto preparará un informe 
en el que resumirá los resultados de las 
actividades relacionadas con la 
participación del público antes de la 
presentación del expediente de solicitud y 
lo someterá junto con el expediente de 
solicitud a la autoridad competente, que 
deberá tener debidamente en cuenta dichos 
resultados a la hora de adoptar la decisión 
global.

Or. en

Enmienda 466
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El promotor de proyecto o, cuando así lo 
establezca la legislación nacional, la 
autoridad competente, deberá realizar 
como mínimo una consulta pública antes 
de presentar el expediente de solicitud a la 
autoridad competente con arreglo al 
apartado 1, letra a), del artículo 11. La 
consulta pública informará a las partes 
interesadas a que se hace referencia en el 
punto 2, letra a), del anexo VI sobre el 
proyecto en una fase temprana y 
determinará la localización o trayectoria 
más adecuada y las cuestiones pertinentes 
que deban abordarse en el expediente de 
solicitud. Las modalidades mínimas de esta 
consulta pública se especifican en el punto 
4 del anexo VI. El promotor de proyecto 
preparará un informe en el que resumirá los 
resultados de las actividades relacionadas 
con la participación del público antes de la 

4. El promotor de proyecto o, cuando así lo 
establezca la legislación nacional, la 
autoridad competente, deberá realizar 
como mínimo una consulta pública antes 
de presentar el expediente de solicitud a la 
autoridad competente con arreglo al 
apartado 1, letra a), del artículo 11. La 
consulta pública informará a las partes 
interesadas a que se hace referencia en el 
punto 2, letra a), del anexo VI sobre el 
proyecto en una fase temprana y 
determinará la localización o trayectoria 
más adecuada y las cuestiones pertinentes 
que deban abordarse en el expediente de 
solicitud. La consulta pública deberá ser 
tecnológicamente neutral desde el 
principio, es decir, considerar todas las 
opciones tecnológicas que se enumeran 
en el anexo II (1a) o una combinación de 
las mismas. Las modalidades mínimas de 
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presentación del expediente de solicitud y 
lo someterá junto con el expediente de 
solicitud a la autoridad competente, que 
deberá tener debidamente en cuenta dichos 
resultados a la hora de adoptar la decisión 
global.

esta consulta pública se especifican en el 
punto 4 del anexo VI. El promotor de 
proyecto preparará un informe en el que 
resumirá los resultados de las actividades 
relacionadas con la participación del 
público antes de la presentación del 
expediente de solicitud y lo someterá junto 
con el expediente de solicitud a la 
autoridad competente, que deberá tener 
debidamente en cuenta dichos resultados a 
la hora de adoptar la decisión global.

Or. en

Justificación

En una fase temprana del proyecto, es importante asegurarse de que el promotor del proyecto 
adopte un enfoque tecnológicamente neutral, ya que esto puede facilitar la aceptación del 
proyecto y así acelerar su realización. 

Enmienda 467
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El promotor de proyecto o, cuando así lo 
establezca la legislación nacional, la 
autoridad competente, deberá realizar 
como mínimo una consulta pública antes 
de presentar el expediente de solicitud a la 
autoridad competente con arreglo al 
apartado 1, letra a), del artículo 11. La 
consulta pública informará a las partes 
interesadas a que se hace referencia en el 
punto 2, letra a), del anexo VI sobre el 
proyecto en una fase temprana y 
determinará la localización o trayectoria 
más adecuada y las cuestiones pertinentes 
que deban abordarse en el expediente de 
solicitud. Las modalidades mínimas de esta 
consulta pública se especifican en el punto 
4 del anexo VI. El promotor de proyecto 
preparará un informe en el que resumirá 

4. El promotor de proyecto o, cuando así lo 
establezca la legislación nacional, la 
autoridad competente, deberá realizar 
como mínimo una consulta pública antes 
de presentar el expediente de solicitud a la 
autoridad competente con arreglo al 
apartado 1, letra a), del artículo 11. La 
consulta pública informará a las partes 
interesadas a que se hace referencia en el 
punto 2, letra a), del anexo VI sobre el 
proyecto en una fase temprana y 
determinará la localización o trayectoria 
más adecuada y las cuestiones pertinentes 
que deban abordarse en el expediente de 
solicitud. Las modalidades mínimas de esta 
consulta pública se especifican en el punto 
4 del anexo VI. El promotor de proyecto 
presentará a la autoridad competente, 
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los resultados de las actividades 
relacionadas con la participación del 
público antes de la presentación del
expediente de solicitud y lo someterá junto 
con el expediente de solicitud a la 
autoridad competente, que deberá tener 
debidamente en cuenta dichos resultados a 
la hora de adoptar la decisión global.

junto con el expediente de solicitud, un 
informe en el que resumirá los resultados 
de las actividades relacionadas con la 
participación del público y las 
observaciones del promotor del proyecto 
sobre dichos resultados. La autoridad 
competente, deberá tener debidamente en 
cuenta el contenido del informe a la hora 
de adoptar la decisión global.

Or. en

Enmienda 468
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El promotor de proyecto o, cuando así lo 
establezca la legislación nacional, la 
autoridad competente, deberá realizar 
como mínimo una consulta pública antes 
de presentar el expediente de solicitud a la 
autoridad competente con arreglo al 
apartado 1, letra a), del artículo 11. La 
consulta pública informará a las partes 
interesadas a que se hace referencia en el 
punto 2, letra a), del anexo VI sobre el 
proyecto en una fase temprana y 
determinará la localización o trayectoria 
más adecuada y las cuestiones pertinentes 
que deban abordarse en el expediente de 
solicitud. Las modalidades mínimas de esta 
consulta pública se especifican en el punto 
4 del anexo VI. El promotor de proyecto 
preparará un informe en el que resumirá los 
resultados de las actividades relacionadas 
con la participación del público antes de la 
presentación del expediente de solicitud y 
lo someterá junto con el expediente de 
solicitud a la autoridad competente, que 
deberá tener debidamente en cuenta dichos 
resultados a la hora de adoptar la decisión 

4. El promotor de proyecto o, cuando así lo 
establezca la legislación nacional, la 
autoridad competente, deberá realizar 
como mínimo una consulta pública antes 
de presentar el expediente de solicitud a la 
autoridad competente con arreglo al 
apartado 1, letra a), del artículo 11. La 
consulta pública informará a las partes 
interesadas a que se hace referencia en el 
punto 2, letra a), del anexo VI sobre el 
proyecto en una fase temprana y 
determinará la localización o trayectoria 
más adecuada y las cuestiones pertinentes 
que deban abordarse en el expediente de 
solicitud. Las modalidades mínimas de esta 
consulta pública se especifican en el punto 
4 del anexo VI. El promotor de proyecto 
preparará un informe en el que resumirá los 
resultados de las actividades relacionadas 
con la participación del público antes de la 
presentación del expediente de solicitud y 
lo someterá junto con el expediente de 
solicitud a la autoridad competente, que 
deberá tener debidamente en cuenta dichos 
resultados a la hora de adoptar la decisión 
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global. global.

Or. de

Justificación

El requisito de que la ruta se determine con participación pública, es decir, en forma 
conjunta con el público, hará que sea extremadamente difícil de realizar un proyecto. Es 
difícil imaginar cómo se puede llegar a acuerdo sobre una ruta a satisfacción de todas las 
partes interesadas.

Enmienda 469
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El promotor de proyecto o, cuando así lo 
establezca la legislación nacional, la 
autoridad competente, deberá realizar 
como mínimo una consulta pública antes 
de presentar el expediente de solicitud a la 
autoridad competente con arreglo al 
apartado 1, letra a), del artículo 11. La 
consulta pública informará a las partes
interesadas a que se hace referencia en el 
punto 2, letra a), del anexo VI sobre el 
proyecto en una fase temprana y 
determinará la localización o trayectoria 
más adecuada y las cuestiones pertinentes 
que deban abordarse en el expediente de 
solicitud. Las modalidades mínimas de esta 
consulta pública se especifican en el punto 
4 del anexo VI. El promotor de proyecto 
preparará un informe en el que resumirá los 
resultados de las actividades relacionadas 
con la participación del público antes de la 
presentación del expediente de solicitud y 
lo someterá junto con el expediente de 
solicitud a la autoridad competente, que 
deberá tener debidamente en cuenta dichos 
resultados a la hora de adoptar la decisión 
global.

4. El promotor de proyecto o, cuando así lo 
establezca la legislación nacional, la 
autoridad competente, deberá realizar 
como mínimo una consulta pública antes 
de presentar el expediente de solicitud del 
permiso de construcción a la autoridad 
competente con arreglo al apartado 1, letra 
a), del artículo 11. La consulta pública 
informará a las partes interesadas a que se 
hace referencia en el punto 2, letra a), del 
anexo VI sobre el proyecto en una fase 
temprana y determinará la localización o 
trayectoria más adecuada y las cuestiones 
pertinentes que deban abordarse en el 
expediente de solicitud. Las modalidades 
mínimas de esta consulta pública se 
especifican en el punto 4 del anexo VI. El 
promotor de proyecto preparará un informe 
en el que resumirá los resultados de las 
actividades relacionadas con la 
participación del público antes de la 
presentación del expediente de solicitud y 
lo someterá junto con el expediente de 
solicitud a la autoridad competente, que 
deberá tener debidamente en cuenta dichos 
resultados a la hora de adoptar la decisión 
global.
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Or. en

Enmienda 470
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el caso de los proyectos susceptibles 
de tener impactos negativos 
transfronterizos significativos en uno o más 
Estados miembros vecinos, para los cuales 
sean aplicables el artículo 7 de la Directiva 
85/337/CEE y el Convenio de Espoo, la 
información pertinente se pondrá a 
disposición de la autoridad competente del 
Estado o Estados miembros vecinos. La 
autoridad competente del Estado o Estados 
miembros vecinos indicará si desea tomar 
parte en los procedimientos de consulta 
pública pertinentes.

6. En el caso de los proyectos susceptibles 
de tener impactos negativos 
transfronterizos significativos en uno o más 
Estados miembros vecinos, para los cuales 
sean aplicables el artículo 7 de la Directiva 
85/337/CEE y el Convenio de Espoo, la 
información requerida por el artículo 7 de 
la Directiva 85/337/CEE y el Convenio de 
Espoo se pondrá a disposición de la 
autoridad competente del Estado o Estados 
miembros vecinos por la autoridad 
competente del Estado miembro. La 
autoridad competente del Estado o Estados 
miembros vecinos indicará si desea tomar 
parte en los procedimientos de consulta 
pública pertinentes.

Or. en

Enmienda 471
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El promotor de proyecto o, cuando así lo 
establezca la legislación nacional, la 
autoridad competente, establecerá y 
actualizará regularmente una página web 
del proyecto para publicar información 
relevante sobre el proyecto, que estará 
vinculada a la página web de la Comisión y 

El promotor de proyecto o, cuando así lo 
establezca la legislación nacional, la 
autoridad competente, establecerá una 
página web del proyecto para publicar 
información relevante sobre el proyecto, 
que estará vinculada a la página web de la 
Comisión y que deberá satisfacer las 
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que deberá satisfacer las exigencias 
especificadas en el punto 5 del anexo VI. 
Deberá respetarse el carácter confidencial 
de la información sensible desde el punto 
de vista comercial.

exigencias especificadas en el punto 5 del 
anexo VI. Deberá respetarse el carácter 
confidencial de la información sensible 
desde el punto de vista comercial.

Or. de

Justificación

La actualización periódica de la página web para indicar el estado de los procedimientos 
sería una carga adicional muy pesada para el operador del proyecto.

Enmienda 472
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. El promotor de proyecto o, cuando así 
lo establezca la legislación nacional, la 
autoridad competente, establecerá y 
actualizará regularmente una página web 
del proyecto para publicar información 
relevante sobre el proyecto, que estará 
vinculada a la página web de la Comisión y 
que deberá satisfacer las exigencias 
especificadas en el punto 5 del anexo VI. 
Deberá respetarse el carácter confidencial 
de la información sensible desde el punto 
de vista comercial.

7. El promotor de proyecto, con el apoyo 
de la autoridad competente, establecerá y 
actualizará regularmente una página web 
del proyecto para publicar información 
relevante sobre el proyecto, que estará 
vinculada a la página web de la Comisión y 
que deberá satisfacer las exigencias 
especificadas en el punto 5 del anexo VI. 
Deberá respetarse el carácter confidencial 
de la información sensible desde el punto 
de vista comercial.

Or. en

Enmienda 473
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los promotores de proyecto, además, 
publicarán información relevante mediante 
otros medios de formación adecuados a los 
cuales el público tendrá libre acceso.

Los promotores de proyecto, además, 
publicarán información relevante mediante 
otros medios de formación adecuados a los 
cuales el público tendrá libre acceso. Esto 
incluirá, sujeto a la legislación del Estado 
miembro en cuestión, la publicación en 
los periódicos más importantes, en 
términos de distribución, en las regiones y 
ciudades de las posibles rutas del 
proyecto, según se publica de 
conformidad con el punto 4 a) del Anexo 
VI.

Or. en


