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Enmienda 474
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La duración del proceso de concesión 
de autorizaciones estará dividida en dos 
fases y no deberá superar un periodo de 
tres años:

suprimida

Or. en

Enmienda 475
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La duración del proceso de concesión de 
autorizaciones estará dividida en dos fases
y no deberá superar un periodo de tres 
años:

1. La duración del proceso de concesión de 
autorizaciones estará dividida en dos fases:

Or. en

Enmienda 476
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La duración del proceso de concesión de 
autorizaciones estará dividida en dos fases
y no deberá superar un periodo de tres 
años:

1. La duración del proceso de concesión de 
autorizaciones estará dividida en dos fases:

Or. en
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Enmienda 477
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La duración del proceso de concesión de 
autorizaciones estará dividida en dos fases
y no deberá superar un periodo de tres 
años:

1. La duración del proceso de concesión de 
autorizaciones estará dividida en dos fases:

Or. en

Enmienda 478
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La duración del proceso de concesión de 
autorizaciones estará dividida en dos fases 
y no deberá superar un periodo de
tres años:

1. La duración del proceso de concesión de 
autorizaciones estará dividida en dos fases 
y no deberá superar un periodo de dos 
años:

Or. en

Enmienda 479
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) El procedimiento previo a la solicitud, 
que cubrirá el período entre el comienzo 
del proceso de concesión de 
autorizaciones y la aceptación por parte 

suprimida
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de la autoridad competente del expediente 
de solicitud presentado, no deberá superar 
los dos años.
A efectos del establecimiento del comienzo 
del proceso de concesión de 
autorizaciones, el promotor o promotores 
del proyecto notificarán por escrito el 
proyecto a la autoridad competente del 
Estado o Estados miembros afectados, y 
acompañarán la notificación de una 
descripción razonablemente detallada del 
proyecto. En el plazo máximo de dos 
semanas tras la recepción de la 
notificación, la autoridad competente 
aceptará o, si considera que el proyecto 
no está suficientemente maduro para 
entrar en el proceso de concesión de 
autorizaciones, rechazará por escrito la 
notificación. En caso de denegación, la 
autoridad competente deberá justificar su 
decisión. La fecha de firma de la 
aceptación de la notificación por parte de 
la autoridad competente se considerará el 
inicio del proceso de concesión de 
autorizaciones. Cuando estén afectados 
dos o más Estados miembros, la 
aceptación de la notificación por parte de 
la última autoridad competente afectada 
se considerará la fecha del inicio del 
proceso de concesión de autorizaciones.

Or. en

Enmienda 480
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) El procedimiento previo a la solicitud, 
que cubrirá el período entre el comienzo 
del proceso de concesión de autorizaciones 
y la aceptación por parte de la autoridad 

a) El procedimiento de notificación, que 
cubrirá el período entre el comienzo del 
proceso de concesión de autorizaciones y 
la aceptación por parte de la autoridad 
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competente del expediente de solicitud 
presentado, no deberá superar los dos años.

competente del expediente de solicitud 
presentado, no deberá superar los seis 
meses.

Or. en

Enmienda 481
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) El procedimiento previo a la solicitud, 
que cubrirá el período entre el comienzo 
del proceso de concesión de autorizaciones 
y la aceptación por parte de la autoridad 
competente del expediente de solicitud 
presentado, no deberá superar los dos años.

a) El procedimiento previo a la solicitud, 
que cubrirá el período entre el comienzo 
del proceso de concesión de autorizaciones 
y la aceptación por parte de la autoridad 
competente del expediente de solicitud 
presentado, no deberá superar los
dieciocho meses.

Or. es

Justificación

Se considera que en 18 meses pueden promoverse los estudios de impacto medioambiental y 
la publicidad del proyecto y elaborar los informes necesarios. Indispensable corrección 
técnica.

Enmienda 482
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) El procedimiento previo a la solicitud, 
que cubrirá el período entre el comienzo 
del proceso de concesión de autorizaciones 
y la aceptación por parte de la autoridad 
competente del expediente de solicitud 
presentado, no deberá superar los dos años.

a) El procedimiento previo a la solicitud, 
que cubrirá el período entre el comienzo 
del proceso de concesión de autorizaciones 
y la aceptación por parte de la autoridad 
competente del expediente de solicitud 
presentado, no deberá superar los dos años.
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Or. en

Enmienda 483
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del establecimiento del comienzo 
del proceso de concesión de 
autorizaciones, el promotor o promotores 
del proyecto notificarán por escrito el 
proyecto a la autoridad competente del 
Estado o Estados miembros afectados, y 
acompañarán la notificación de una 
descripción razonablemente detallada del 
proyecto. En el plazo máximo de dos 
semanas tras la recepción de la 
notificación, la autoridad competente
aceptará o, si considera que el proyecto no 
está suficientemente maduro para entrar 
en el proceso de concesión de 
autorizaciones, rechazará por escrito la 
notificación. En caso de denegación, la 
autoridad competente deberá justificar su 
decisión. La fecha de firma de la 
aceptación de la notificación por parte de la 
autoridad competente se considerará el 
inicio del proceso de concesión de 
autorizaciones. Cuando estén afectados dos 
o más Estados miembros, la aceptación de 
la notificación por parte de la última 
autoridad competente afectada se 
considerará la fecha del inicio del proceso 
de concesión de autorizaciones.

A efectos del establecimiento del comienzo 
del proceso de concesión de 
autorizaciones, el promotor o promotores 
del proyecto notificarán por escrito el 
proyecto a la autoridad competente del 
Estado o Estados miembros afectados, y 
acompañarán la notificación de una 
descripción razonablemente detallada del 
proyecto. En el plazo máximo de dos 
semanas tras la recepción de la 
notificación, la autoridad competente 
aceptará o indicará al solicitante toda la 
información adicional necesaria,
precisando en detalle la naturaleza, la 
fuente y los atributos de los datos 
requeridos. La fecha de firma de la 
aceptación de la notificación por parte de la 
autoridad competente se considerará el 
inicio del proceso de concesión de 
autorizaciones. Cuando estén afectados dos 
o más Estados miembros, la aceptación de 
la notificación por parte de la última 
autoridad competente afectada se 
considerará la fecha del inicio del proceso 
de concesión de autorizaciones.

Or. en

Enmienda 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del establecimiento del comienzo 
del proceso de concesión de 
autorizaciones, el promotor o promotores 
del proyecto notificarán por escrito el 
proyecto a la autoridad competente del 
Estado o Estados miembros afectados, y 
acompañarán la notificación de una 
descripción razonablemente detallada del 
proyecto. En el plazo máximo de dos 
semanas tras la recepción de la 
notificación, la autoridad competente 
aceptará o, si considera que el proyecto no 
está suficientemente maduro para entrar 
en el proceso de concesión de 
autorizaciones, rechazará por escrito la 
notificación. En caso de denegación, la 
autoridad competente deberá justificar su 
decisión. La fecha de firma de la 
aceptación de la notificación por parte de la 
autoridad competente se considerará el 
inicio del proceso de concesión de 
autorizaciones. Cuando estén afectados dos 
o más Estados miembros, la aceptación de 
la notificación por parte de la última 
autoridad competente afectada se 
considerará la fecha del inicio del proceso 
de concesión de autorizaciones.

A efectos del establecimiento del comienzo 
del proceso de concesión de 
autorizaciones, el promotor o promotores 
del proyecto notificarán por escrito el 
proyecto a la autoridad competente del 
Estado o Estados miembros afectados, y 
acompañarán la notificación de una 
descripción razonablemente detallada del 
proyecto. En el plazo máximo de dos 
semanas tras la recepción de la 
notificación, la autoridad competente 
aceptará o indicará al solicitante toda la 
información adicional necesaria,
precisando en detalle la naturaleza, la 
fuente y los atributos de los datos 
requeridos. La fecha de firma de la 
aceptación de la notificación por parte de la 
autoridad competente se considerará el 
inicio del proceso de concesión de 
autorizaciones. Cuando estén afectados dos 
o más Estados miembros, la aceptación de 
la notificación por parte de la última 
autoridad competente afectada se 
considerará la fecha del inicio del proceso 
de concesión de autorizaciones.

Or. en

Enmienda 485
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El procedimiento de concesión de 
autorizaciones reglamentario, que abarca el 
período desde la aceptación del expediente 

b) El procedimiento de concesión de 
autorizaciones reglamentario, que abarca el 
período desde la aceptación del expediente 
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de solicitud presentado hasta que la 
autoridad competente adopta una decisión 
global, no deberá superar un año. Los 
Estados miembros podrán establecer una 
fecha límite más temprana para el plazo si 
lo consideran adecuado.

de solicitud presentado hasta que la 
autoridad competente adopta una decisión 
global, no deberá superar un año; en casos 
debidamente justificados, la autoridad 
competente podrá ampliar este plazo a un 
período de dos años como máximo. Los 
Estados miembros podrán establecer una 
fecha límite más temprana para el plazo si 
lo consideran adecuado.

Or. en

Enmienda 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El procedimiento de concesión de 
autorizaciones reglamentario, que abarca el 
período desde la aceptación del expediente 
de solicitud presentado hasta que la 
autoridad competente adopta una decisión 
global, no deberá superar un año. Los 
Estados miembros podrán establecer una 
fecha límite más temprana para el plazo si 
lo consideran adecuado.

b) El procedimiento de concesión de 
autorizaciones reglamentario, que abarca el 
período desde la aceptación del expediente 
de solicitud presentado hasta que la 
autoridad competente adopta una decisión 
global, no deberá superar un año; en casos 
debidamente justificados, la autoridad 
competente podrá ampliar este plazo a un 
período de dos años como máximo. Los 
Estados miembros podrán establecer una 
fecha límite más temprana para el plazo si 
lo consideran adecuado.

Or. en

Enmienda 487
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El procedimiento de concesión de b) El procedimiento de concesión de 
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autorizaciones reglamentario, que abarca el 
período desde la aceptación del expediente 
de solicitud presentado hasta que la 
autoridad competente adopta una decisión 
global, no deberá superar un año. Los 
Estados miembros podrán establecer una 
fecha límite más temprana para el plazo si 
lo consideran adecuado.

autorizaciones reglamentario, que abarca el 
período desde la aceptación del expediente 
de solicitud presentado hasta que la 
autoridad competente adopta una decisión 
global, no deberá superar los seis meses.
Los Estados miembros podrán establecer 
una fecha límite más temprana para el 
plazo si lo consideran adecuado.

Or. es

Justificación

Se considera posible teniendo en cuenta que los trámites de información pública e instrucción 
ya se han realizado.

Enmienda 488
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El procedimiento de concesión de 
autorizaciones reglamentario, que abarca el 
período desde la aceptación del expediente 
de solicitud presentado hasta que la 
autoridad competente adopta una decisión 
global, no deberá superar un año. Los 
Estados miembros podrán establecer una 
fecha límite más temprana para el plazo si 
lo consideran adecuado.

b) El procedimiento de concesión de 
autorizaciones reglamentario, que abarca el
período desde la aceptación del expediente 
de solicitud presentado hasta que la 
autoridad competente adopta una decisión 
global, no deberá superar los tres años. Los 
Estados miembros podrán establecer una 
fecha límite más temprana para el plazo si 
lo consideran adecuado.

Or. en

Enmienda 489
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el plazo de un mes a partir del 
comienzo del proceso de concesión de 

2. El promotor o los promotores de 
proyecto notificarán por escrito el 
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autorizaciones, con arreglo al apartado 1, 
letra a), la autoridad competente 
determinará, en estrecha cooperación con 
las demás autoridades afectadas, el nivel de 
contenido y de detalle de la información 
que deberá presentar el promotor de 
proyecto para solicitar la decisión global.
Para ello se basará en la lista de control 
mencionada en el punto 1, letra e), del 
anexo VI. A tal fin, se celebrará como 
mínimo una reunión entre la autoridad 
competente y el promotor de proyecto y, si 
la autoridad competente lo considera 
adecuado, otras autoridades y partes 
interesadas afectadas. Una descripción 
detallada relativa a la solicitud, que incluirá 
los resultados de dicha reunión, será 
transmitida al promotor de proyecto y se 
pondrá a disposición del público a más 
tardar un mes después de la reunión.

proyecto previsto a la autoridad 
competente del Estado o Estados 
miembros afectados, y acompañarán la 
notificación de una descripción 
razonablemente detallada del proyecto. En 
el plazo de un mes a partir de la 
notificación, la autoridad competente 
determinará, en estrecha cooperación con 
las demás autoridades afectadas, el nivel de 
contenido y de detalle de la información 
que deberá presentar el promotor de 
proyecto para solicitar la decisión global.
Para ello se basará en la lista de control 
mencionada en el punto 1, letra e), del 
anexo VI. A tal fin, se celebrará como 
mínimo una reunión entre la autoridad 
competente y el promotor de proyecto y, si 
la autoridad competente lo considera 
adecuado, otras autoridades y partes 
interesadas afectadas. Una descripción 
detallada relativa a la solicitud, que incluirá 
los resultados de dicha reunión, será 
transmitida al promotor de proyecto a más 
tardar un mes después de la reunión.

Or. en

Enmienda 490
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el plazo de un mes a partir del 
comienzo del proceso de concesión de 
autorizaciones, con arreglo al apartado 1, 
letra a), la autoridad competente 
determinará, en estrecha cooperación con 
las demás autoridades afectadas, el nivel de 
contenido y de detalle de la información 
que deberá presentar el promotor de 
proyecto para solicitar la decisión global.
Para ello se basará en la lista de control 
mencionada en el punto 1, letra e), del 

2. En el plazo de un mes a partir del 
comienzo del proceso de concesión de 
autorizaciones, con arreglo al apartado 1, 
letra a), la autoridad competente 
determinará, en estrecha cooperación con 
las demás autoridades afectadas, el nivel de 
contenido y de detalle de la información 
que deberá presentar el promotor de 
proyecto para solicitar la decisión global.
Para ello se basará en la lista de control 
mencionada en el punto 1, letra e), del 
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anexo VI. A tal fin, se celebrará como 
mínimo una reunión entre la autoridad 
competente y el promotor de proyecto y, si 
la autoridad competente lo considera 
adecuado, otras autoridades y partes 
interesadas afectadas. Una descripción 
detallada relativa a la solicitud, que incluirá 
los resultados de dicha reunión, será 
transmitida al promotor de proyecto y se 
pondrá a disposición del público a más 
tardar un mes después de la reunión.

anexo VI. A tal fin, se celebrará como 
mínimo una reunión entre la autoridad 
competente y el promotor de proyecto y, si 
la autoridad competente lo considera 
adecuado, otras autoridades y partes
interesadas afectadas. Una descripción 
detallada relativa a la solicitud, que incluirá 
los resultados de dicha reunión, será 
transmitida al promotor de proyecto a más 
tardar un mes después de la reunión.

Or. en

Enmienda 491
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el plazo de un mes a partir del 
comienzo del proceso de concesión de 
autorizaciones, con arreglo al apartado 1, 
letra a), la autoridad competente 
determinará, en estrecha cooperación con 
las demás autoridades afectadas, el nivel de 
contenido y de detalle de la información 
que deberá presentar el promotor de 
proyecto para solicitar la decisión global.
Para ello se basará en la lista de control 
mencionada en el punto 1, letra e), del 
anexo VI. A tal fin, se celebrará como 
mínimo una reunión entre la autoridad 
competente y el promotor de proyecto y, si 
la autoridad competente lo considera 
adecuado, otras autoridades y partes 
interesadas afectadas. Una descripción 
detallada relativa a la solicitud, que incluirá 
los resultados de dicha reunión, será 
transmitida al promotor de proyecto y se 
pondrá a disposición del público a más 
tardar un mes después de la reunión.

2. En el plazo de un mes a partir del 
comienzo del proceso de concesión de 
autorizaciones, con arreglo al apartado 1, 
letra a), la autoridad competente 
determinará, en estrecha cooperación con 
las demás autoridades afectadas, el nivel de 
contenido y de detalle de la información 
que deberá presentar el promotor de 
proyecto para solicitar la decisión global.
Para ello se basará en la lista de control 
mencionada en el punto 1, letra e), del 
anexo VI. A tal fin, se celebrará como 
mínimo una reunión entre la autoridad 
competente y el promotor de proyecto y, si 
la autoridad competente lo considera 
adecuado, otras autoridades y partes 
interesadas afectadas. Una descripción 
detallada relativa a la solicitud, que incluirá 
los resultados de dicha reunión, será 
transmitida al promotor de proyecto a más 
tardar un mes después de la reunión.

Or. en
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Justificación

Suministrar información detallada sobre la candidatura y los resultados de la reunión en una 
fase tan precoz del proyecto puede poner en peligro al mismo (dando lugar, por ejemplo, a 
especulaciones sobre las servidumbres y los terrenos).

Enmienda 492
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Este calendario detallado tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 11, 
apartado 2, el concepto de participación 
del público conforme al artículo 10, 
apartado 3, y el mejor procedimiento de 
autorización aplicable en función de la 
naturaleza del proyecto.

Or. en

Enmienda 493
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los proyectos que atraviesan 
la frontera entre dos o más Estados 
miembros, las autoridades competentes de 
los Estados miembros afectados ajustarán 
sus calendarios y elaborarán un programa 
conjunto.

Este calendario detallado tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 11, 
apartado 2, el concepto de participación 
del público conforme al artículo 10, 
apartado 3, y el mejor procedimiento de 
autorización aplicable en función de la 
especificidad del proyecto.
En el caso de los proyectos que atraviesan 
la frontera entre dos o más Estados 
miembros, las autoridades competentes de 
los Estados miembros afectados ajustarán 
sus calendarios y elaborarán un programa 
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conjunto.

Or. en

Enmienda 494
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El promotor de proyecto velará por que 
el expediente de solicitud esté completo y 
tenga la calidad adecuada y pedirá la 
opinión de la autoridad competente sobre 
esta cuestión tan pronto como sea posible
durante el procedimiento previo a la 
solicitud. El promotor de proyecto 
cooperará con la autoridad competente para 
cumplir los plazos y seguir el programa 
detallado definido en el apartado 3.

4. El promotor de proyecto velará por que 
el expediente de solicitud esté completo y 
tenga la calidad adecuada y pedirá la 
opinión de la autoridad competente sobre 
esta cuestión tan pronto como sea posible.
El promotor de proyecto cooperará con la 
autoridad competente para cumplir los 
plazos y seguir el programa detallado 
definido en el apartado 3.

Or. en

Enmienda 495
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El promotor de proyecto velará por que 
el expediente de solicitud esté completo y 
tenga la calidad adecuada y pedirá la 
opinión de la autoridad competente sobre 
esta cuestión tan pronto como sea posible 
durante el procedimiento previo a la 
solicitud. El promotor de proyecto 
cooperará con la autoridad competente para 
cumplir los plazos y seguir el programa 
detallado definido en el apartado 3.

4. El promotor de proyecto velará por que 
el expediente de solicitud esté completo y 
tenga la calidad adecuada y pedirá la 
opinión de la autoridad competente sobre 
esta cuestión tan pronto como sea posible 
durante el procedimiento previo a la 
solicitud. El promotor de proyecto 
cooperará plenamente con la autoridad 
competente para cumplir los plazos y 
seguir el programa detallado definido en el 
apartado 3.
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Or. en

Enmienda 496
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las autoridades competentes en 
cuestión informarán en las reuniones del 
Grupo sobre la evolución de los 
procedimientos de concesión de 
autorizaciones referentes a proyectos de 
interés común.

Or. en

Enmienda 497
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el caso de que venza el plazo para la 
decisión global, la autoridad competente 
presentará al Grupo competente las 
medidas adoptadas o que se vayan a 
adoptar para concluir el proceso de 
concesión de autorizaciones con el mínimo 
retraso posible. El Grupo podrá solicitar a 
la autoridad competente que le informe con 
regularidad sobre los progresos alcanzados 
en este sentido.

6. En el caso de que venza el plazo para la 
decisión global, la autoridad competente 
presentará al Grupo competente las 
medidas adicionales adoptadas o que se 
vayan a adoptar para concluir el proceso de 
concesión de autorizaciones con el mínimo 
retraso posible. El Grupo podrá solicitar a 
la autoridad competente que le informe con 
regularidad sobre los progresos alcanzados 
en este sentido.

Or. en

Enmienda 498
Sabine Wils
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Planificación del desarrollo de la red y 

proyectos de interés común
1. Al elaborar planes nacionales y 
regionales de desarrollo para las redes de 
transporte que puedan verse afectados de 
forma significativa por proyectos de 
interés común, y al elaborar a nivel de la 
UE planes de desarrollo de las redes de 
transporte, los Estados miembros, los 
gestores de redes de distribución y la 
REGRT-E garantizarán que se cumplan 
los criterios mínimos siguientes:
– los planes de desarrollo de las redes se 
establecerán sobre la base de al menos 
tres hipótesis plausibles diferentes de 
evolución del suministro y la demanda en 
el futuro, que serán aprobadas por la 
autoridad reguladora;
– estas hipótesis se orientarán en 
particular al cumplimiento de los 
objetivos de los Estados miembros para 
aumentar la cuota de energías renovables, 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y aumentar la eficiencia 
energética;  
– las hipótesis y los datos subyacentes se 
publicarán en el momento en que se 
presenten a la autoridad reguladora, 
conforme a lo previsto en el apartado 2;
– la autoridad reguladora realizará al 
menos una consulta pública antes de 
conceder la aprobación. 
2. Siempre y cuando el interés de publicar 
los principios subyacentes a los planes de 
desarrollo de las redes no se vea 
excepcionalmente superado por intereses 
privados de protección de datos 
personales o comerciales, se pondrán a 
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disposición del público todos los datos de 
los gestores de redes de transporte que 
sean necesarios para examinar de forma 
independiente la necesidad de los 
proyectos de desarrollo. El mismo 
requisito se aplicará a las REGRT-E 
respecto de los principios subyacentes al 
plan decenal de desarrollo de la red, de 
conformidad con el artículo 8 del 
Reglamento (CE) nº 714/2009.

Or. de

Enmienda 499
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V.

1. En el plazo de tres meses desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado a 
largo plazo de la relación entre costes y 
beneficios de todo el sistema energético de 
la Unión, teniendo en cuenta los 
beneficios socioeconómicos de la 
infraestructura energética a una escala 
más amplia, así como sus beneficios 
medioambientales, respecto de los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de forma 
transparente, previa consulta oficial a las 
organizaciones representativas de las 
partes interesadas pertinentes. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V, 
y sus hipótesis subyacentes serán 
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conformes a los objetivos previstos en la 
Directiva 2009/28/CE, la demás 
legislación pertinente de la Unión y los 
objetivos políticos a largo plazo de las 
Hojas de ruta 2050. El proyecto de 
metodología se hará público y se someterá 
a consulta pública de acuerdo con los 
procedimientos habituales de la Unión.

Or. en

Justificación

This methodology should properly capture wider socio-economic as well as environmental 
benefits of energy infrastructure to ensure a trans-european evaluation, rather than the 
current approach by National Regulators, which is limited to look at national impacts. Since 
this methodology will be a cornerstone in the evaluation of which projects should be listed as 
of common European interest it should be underlined that the applied scenarios should fully 
respect EU legislation and long term policy objectives. Public consultation on the draft 
methodology for cost-benefit analysis is necessary, not just final publication of the 
methodology.

Enmienda 500
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con
los principios contemplados en el anexo V.

1. En el plazo de doce meses desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas, previa consulta oficial a las 
organizaciones representativas de todas 
las partes interesadas pertinentes,
presentarán a la Agencia y a la Comisión 
sus metodologías respectivas para un 
análisis armonizado de la relación entre 
costes y beneficios de todo el sistema 
energético de la Unión que deberán 
aplicar las REGRT a través de sus planes 
decenales de desarrollo de la red a escala 
de la Unión, así como para los análisis por 
proyecto que deberán efectuar los 
promotores de proyecto para sus proyectos 
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de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a), b) y d) y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V
y será coherente con las normas y los 
indicadores previstos en el anexo IV.

Or. en

Justificación

Dado que, a efectos del presente Reglamento, el almacenamiento de electricidad no es una 
actividad regulada, la metodología para un análisis armonizado de la relación entre los 
costes y los beneficios no debe aplicarse a la categoría a que se refiere el punto 1, letra c), 
del anexo II.

Enmienda 501
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V.

1. En el plazo de doce meses desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas, previa consulta oficial a las 
organizaciones representativas de todas 
las partes interesadas pertinentes,
presentarán a la Agencia y a la Comisión 
sus metodologías respectivas para un 
análisis armonizado de la relación entre 
costes y beneficios de todo el sistema 
energético de la Unión que deberán 
aplicar las REGRT a través de sus planes 
decenales de desarrollo de la red a escala 
de la Unión, así como para los análisis por 
proyecto que deberán efectuar los 
promotores de proyecto para sus proyectos 
de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d) y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V
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y será coherente con las normas y los 
indicadores previstos en el anexo IV.

Or. en

Enmienda 502
Amalia Sartori, Mario Mauro

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V.

1. En el plazo de doce meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V.

Or. en

Justificación

El plazo de un mes para la presentación de una metodología por la REGRT-E es inadecuado, 
dado que algunos de los criterios contemplados en el anexo V se suman a los tomados en 
consideración en el plan decenal de desarrollo de la red de la REGRT-E. Además, es 
necesario que la metodología se base en un fundamento jurídico claro. Así, un año es el plazo 
mínimo necesario para desarrollar nuevas metodologías, sobre todo si se tienen en cuenta las 
externalidades.

Enmienda 503
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V.

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios y criterios contemplados en 
el artículo 4, apartado 2, y en los anexos 
IV y V. La REGRT de la electricidad y la 
REGRT del gas llevarán a cabo consultas 
con las partes interesadas pertinentes, 
incluidos los usuarios de infraestructuras, 
las organizaciones representativas de los 
gestores de infraestructuras y los 
promotores de proyectos distintos de los 
GRT, en una fase temprana durante el 
trabajo de desarrollo de la metodología.

Or. en

Justificación

Para que se consulte también a las organizaciones representativas de todos los gestores de 
infraestructuras de gas.

Enmienda 504
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 

1. En el plazo de cuatro meses a partir de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la REGRT de la electricidad y 
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del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V.

la REGRT del gas presentarán a la Agencia 
y a la Comisión sus metodologías 
respectivas, incluyendo la modelización de 
la red y del mercado, para un análisis 
armonizado de la relación entre costes y 
beneficios de todo el sistema energético de 
la Unión para los proyectos de interés 
común incluidos en las categorías 
establecidas en los puntos 1, letras a) a d), 
y 2 del anexo II. La metodología se 
elaborará de acuerdo con los principios 
contemplados en el anexo V, en consulta 
en particular con el grupo de usuarios a 
que se refiere dicho anexo.

Or. en

Justificación

Debido a la colaboración y necesaria participación de las partes interesadas, un plazo de 
cuatro meses parece más realista. Debe contarse con las partes interesadas en una fase 
precoz del desarrollo de la metodología para el análisis de la relación entre costes y 
beneficios y consultar al grupo de usuarios representativo de todas las organizaciones de 
partes interesadas pertinentes. El grupo de usuarios se reunirá como mínimo dos veces antes 
de que la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas presenten su metodología a la 
Agencia y a la Comisión (véase la enmienda al anexo V, nuevo punto 13).

Enmienda 505
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, así 
como los costes estándar para las distintas 
categorías de proyectos, incluyendo la 
modelización de la red y del mercado, para 
un análisis armonizado de la relación entre 
costes y beneficios de todo el sistema 
energético de la Unión para los proyectos 
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letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V.

de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II, excepto 
para los proyectos de almacenamiento de 
electricidad con hidrobombeo. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V.

Or. en

Enmienda 506
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V.

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V.
El proyecto de metodología se hará 
público y se someterá a consulta de 
acuerdo con los procedimientos 
habituales de la Unión.

Or. en

Justificación

Es necesario proceder a una consulta pública de la metodología para el análisis de la 
relación entre costes y beneficios, y no solo a su publicación final.
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Enmienda 507
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V.

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V
e incluirá, en particular, la consulta de las 
partes interesadas pertinentes, incluidos 
otros gestores de infraestructuras y las 
respectivas organizaciones que los 
representen.

Or. en

Enmienda 508
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
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sistema energético de la Unión para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V.

sistema energético de la Unión, teniendo 
en cuenta los beneficios socioeconómicos 
de la infraestructura energética a una 
escala más amplia, así como sus 
beneficios medioambientales a escala 
regional, respecto de los proyectos de 
interés común incluidos en las categorías 
establecidas en los puntos 1, letras a) a d), 
y 2 del anexo II. La metodología se 
elaborará de acuerdo con los principios 
contemplados en el anexo V.

Or. en

Enmienda 509
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V.

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión, teniendo 
en cuenta los beneficios socioeconómicos 
de la infraestructura energética a una 
escala más amplia, así como sus 
beneficios medioambientales a escala 
regional, respecto de los proyectos de 
interés común incluidos en las categorías 
establecidas en los puntos 1, letras a) a d), 
y 2 del anexo II. La metodología se 
elaborará de acuerdo con los principios 
contemplados en el anexo V.

Or. en
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Justificación

El análisis de la relación entre costes y beneficios debe incluir los beneficios económicos, 
sociales y medioambientales de la infraestructura energética a una escala más amplia, como 
la reducción de las emisiones de carbono y una integración más rápida de las energías 
renovables en la red.

Enmienda 510
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de un mes a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V.

1. En los doce meses siguientes a la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas presentarán a la Agencia y a la 
Comisión sus metodologías respectivas, 
incluyendo la modelización de la red y del 
mercado, para un análisis armonizado de la 
relación entre costes y beneficios de todo el 
sistema energético de la Unión para los 
proyectos de interés común incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II. La 
metodología se elaborará de acuerdo con 
los principios contemplados en el anexo V.

Or. fr

Justificación

El plazo previsto es demasiado corto para poder realizar una consulta en condiciones, por lo 
que debe ampliarse.
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Enmienda 511
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de recepción de la metodología, la 
Agencia, previa consulta oficial a las 
organizaciones que representan a todas 
las partes interesadas pertinentes, 
presentará un dictamen a la Comisión 
acerca de la metodología.

2. En el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de recepción de la metodología, la 
Agencia, previa consulta oficial a todas las 
partes interesadas pertinentes, presentará 
un dictamen a la Comisión acerca de la 
metodología.

Or. en

Justificación

En la propuesta de la Comisión, la ACER debe desempeñar un papel estratégico de 
intermediario (entre las REGRT y la Comisión) para la definición final de la metodología 
aplicable al análisis de la relación entre costes y beneficios. Las partes interesadas deben 
asociarse a la ACER de forma transparente antes de que dicha metodología se use como 
herramienta de referencia para futuros proyectos. Cuando menos, es muy importante que se 
consulte al FED y se reciban comentarios sobre la metodología a este nivel.

Enmienda 512
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de recepción de la metodología, la 
Agencia, previa consulta oficial a las 
organizaciones que representan a todas 
las partes interesadas pertinentes, 
presentará un dictamen a la Comisión 
acerca de la metodología.

2. En el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de recepción de la metodología, la 
Agencia, previa consulta oficial a todas las 
partes interesadas pertinentes, presentará 
un dictamen a la Comisión acerca de la 
metodología.

Or. en
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Justificación

Un control sólido, independiente y transparente de la metodología para el análisis de la 
relación entre costes y beneficios por parte de todos los actores pertinentes es una condición 
fundamental para diseñar una metodología adaptada a sus objetivos. Todas las partes 
interesadas –y no solo las organizaciones que las representan– deberían poder realizar 
comentarios sobre dicha metodología, siguiendo la práctica habitual de las consultas 
públicas llevadas a cabo por la Comisión, la Agencia y las REGRT.

Enmienda 513
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de recepción de la metodología, la 
Agencia, previa consulta oficial a las 
organizaciones que representan a todas 
las partes interesadas pertinentes, 
presentará un dictamen a la Comisión 
acerca de la metodología.

2. En el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de recepción de la metodología, la 
Agencia, previa consulta oficial a todas las 
partes interesadas pertinentes, presentará 
un dictamen a la Comisión acerca de la 
metodología.

Or. en

Enmienda 514
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de transcurridos tres meses de la 
recepción del dictamen de la Agencia, la 
Comisión presentará un dictamen sobre la 
metodología.

3. Antes de transcurridos tres meses de la 
recepción del dictamen de la Agencia, la 
Comisión presentará un dictamen sobre la 
metodología, que transmitirá al 
Parlamento Europeo y al Consejo de la 
UE para su aprobación, junto con las dos 
metodologías.

Or. ro



AM\900618ES.doc 29/102 PE487.999v01-00

ES

Enmienda 515
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el plazo de tres meses a partir del día
de recepción del dictamen de la Comisión, 
la REGRT de la electricidad y la REGRT 
del gas adaptarán su metodología en 
consonancia y la presentarán a la Comisión 
para su aprobación.

4. En el plazo de tres meses a partir de la 
aprobación por el Parlamento Europeo y 
el Consejo de la UE, la REGRT de la 
electricidad y la REGRT del gas adaptarán 
su metodología en consonancia y la 
presentarán a la Comisión para su 
aprobación.

Or. ro

Enmienda 516
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el plazo de dos semanas a partir de la 
aprobación por parte de la Comisión, la 
REGRT de la electricidad y la REGRT del 
gas publicarán la metodología en sus 
páginas web. Transmitirán a la Comisión y 
a la Agencia, cuando éstas lo soliciten, las 
correspondientes series de datos de entrada 
definidos en el punto 1 del anexo V y otros 
datos relevantes sobre la red, el flujo de 
carga y el mercado en una forma 
suficientemente precisa, de conformidad 
con las legislaciones nacionales y los 
acuerdos de confidencialidad pertinentes.
Los datos deberán ser válidos en la fecha 
de la petición. La Comisión y la Agencia 
velarán por que los datos recibidos sean 
tratados con carácter confidencial, tanto 
por ellas como por cualquier parte que 

5. En el plazo de dos semanas a partir de la 
aprobación por parte de la Comisión, la 
REGRT de la electricidad y la REGRT del 
gas publicarán sus respectivas 
metodologías en sus páginas web.
Transmitirán a la Comisión y a la Agencia, 
cuando éstas lo soliciten, las 
correspondientes series de datos de entrada 
definidos en el punto 1 del anexo V. Los 
datos deberán ser válidos en la fecha de la 
petición. La Comisión y la Agencia velarán 
por que los datos recibidos sean tratados 
con carácter confidencial, tanto por ellas 
como por cualquier parte que realice para 
ellas un trabajo analítico basado en estos 
datos.
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realice para ellas un trabajo analítico 
basado en estos datos.

Or. en

Justificación

Para garantizar la coherencia con la enmienda al artículo 12, apartado 1.

Enmienda 517
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el plazo de dos semanas a partir de la 
aprobación por parte de la Comisión, la 
REGRT de la electricidad y la REGRT del 
gas publicarán la metodología en sus 
páginas web. Transmitirán a la Comisión y 
a la Agencia, cuando éstas lo soliciten, las 
correspondientes series de datos de entrada 
definidos en el punto 1 del anexo V y otros 
datos relevantes sobre la red, el flujo de 
carga y el mercado en una forma 
suficientemente precisa, de conformidad 
con las legislaciones nacionales y los 
acuerdos de confidencialidad pertinentes.
Los datos deberán ser válidos en la fecha 
de la petición. La Comisión y la Agencia 
velarán por que los datos recibidos sean 
tratados con carácter confidencial, tanto 
por ellas como por cualquier parte que 
realice para ellas un trabajo analítico 
basado en estos datos.

5. En el plazo de dos semanas a partir de la 
aprobación por parte de la Comisión, la 
REGRT de la electricidad y la REGRT del 
gas publicarán sus respectivas 
metodologías en sus páginas web.
Transmitirán a la Comisión y a la Agencia, 
cuando éstas lo soliciten, las 
correspondientes series de datos de entrada 
definidos en el punto 1 del anexo V. Los 
datos deberán ser válidos en la fecha de la 
petición. La Comisión y la Agencia velarán 
por que los datos recibidos sean tratados 
con carácter confidencial, tanto por ellas 
como por cualquier parte que realice para 
ellas un trabajo analítico basado en estos 
datos.

Or. en
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Enmienda 518
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el plazo de dos semanas a partir de la 
aprobación por parte de la Comisión, la 
REGRT de la electricidad y la REGRT del 
gas publicarán la metodología en sus 
páginas web. Transmitirán a la Comisión y 
a la Agencia, cuando éstas lo soliciten, las 
correspondientes series de datos de entrada 
definidos en el punto 1 del anexo V y otros 
datos relevantes sobre la red, el flujo de 
carga y el mercado en una forma 
suficientemente precisa, de conformidad 
con las legislaciones nacionales y los 
acuerdos de confidencialidad pertinentes.
Los datos deberán ser válidos en la fecha 
de la petición. La Comisión y la Agencia 
velarán por que los datos recibidos sean 
tratados con carácter confidencial, tanto 
por ellas como por cualquier parte que 
realice para ellas un trabajo analítico 
basado en estos datos.

5. En el plazo de dos semanas a partir de la 
aprobación por parte de la Comisión, la 
REGRT de la electricidad y la REGRT del 
gas publicarán la metodología en sus
páginas web. Transmitirán a la Comisión y 
a la Agencia, cuando éstas lo soliciten, las 
correspondientes series de datos de entrada 
definidos en el punto 1 del anexo V y otros 
datos relevantes sobre la red, el flujo de 
carga y el mercado en una forma 
suficientemente precisa, de conformidad 
con las legislaciones nacionales y los 
acuerdos de confidencialidad pertinentes. A 
efectos de verificación, la Comisión o la 
Agencia podrán solicitar que las REGRT 
de la electricidad y del gas les transmitan 
los cálculos subyacentes a la serie de
datos. Los datos deberán ser válidos en la 
fecha de la petición. La Comisión y la 
Agencia velarán por que los datos 
recibidos sean tratados con carácter 
confidencial, tanto por ellas como por 
cualquier parte que realice para ellas un 
trabajo analítico basado en estos datos.

Or. en

Enmienda 519
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La metodología se actualizará y 
mejorará regularmente mediante el 
procedimiento contemplado en los 

6. Las metodologías se actualizarán y 
mejorarán, si procede, de acuerdo con la 
publicación de los planes decenales de 
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apartados 1 a 5. La Agencia, previa 
consulta oficial a las organizaciones que 
representen a todas las partes interesadas 
y a la Comisión, podrá solicitar dichas 
actualizaciones y mejoras con las debidas 
justificaciones y calendarios.

desarrollo de la red, mediante el 
procedimiento contemplado en los 
apartados 1 a 5.

Or. en

Enmienda 520
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La metodología se aplicará a los análisis 
de costes y beneficios realizados en el 
marco de todos los subsiguientes planes 
decenales de desarrollo de la red para la 
electricidad o el gas elaborados por las
Redes Europeas de Gestores de Redes de 
Transporte de la electricidad o del gas, con 
arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 714/209 y del Reglamento (CE) nº 
715/2009.

7. La metodología se aplicará a los análisis 
de costes y beneficios realizados en el 
marco del procedimiento de selección de 
los proyectos de interés común con 
arreglo al artículo 3, en el marco de la 
asignación transfronteriza de los costes 
correspondientes a los proyectos de 
interés común con arreglo al artículo 13 y 
en el marco de todos los subsiguientes 
planes decenales de desarrollo de la red 
para la electricidad o el gas elaborados por 
las REGRT de la electricidad o del gas, con 
arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 714/209 y del Reglamento (CE) nº 
715/2009.

Or. en

Enmienda 521
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La metodología se aplicará a los análisis 
de costes y beneficios realizados en el 

7. La metodología se aplicará a los análisis 
de costes y beneficios realizados en el 
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marco de todos los subsiguientes planes 
decenales de desarrollo de la red para la 
electricidad o el gas elaborados por las 
Redes Europeas de Gestores de Redes de 
Transporte de la electricidad o del gas, con 
arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 714/209 y del Reglamento (CE) nº 
715/2009.

marco de todos los subsiguientes planes 
decenales de desarrollo de la red para la 
electricidad o el gas elaborados por las 
REGRT de la electricidad o del gas, con 
arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 714/209 y del Reglamento (CE) nº 
715/2009, y los resultados principales de 
los análisis de costes y beneficios para las 
hipótesis pertinentes deberán incluirse en 
el procedimiento de consulta y en los 
informes finales de los planes decenales 
de desarrollo de la red.

Or. en

Enmienda 522
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La metodología se aplicará a los 
análisis de costes y beneficios realizados 
en el marco de todos los subsiguientes 
planes decenales de desarrollo de la red 
para la electricidad o el gas elaborados por 
las Redes Europeas de Gestores de Redes 
de Transporte de la electricidad o del gas, 
con arreglo al artículo 8 del Reglamento
(CE) nº 714/209 y del Reglamento (CE) nº 
715/2009.

7. Las metodologías se aplicarán a los 
análisis de costes y beneficios realizados 
en el marco de todos los subsiguientes 
planes decenales de desarrollo de la red 
para la electricidad o el gas elaborados por 
las REGRT de la electricidad o del gas, con
arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 714/209 y del Reglamento (CE) nº 
715/2009 en lo relativo al análisis de la 
relación entre costes y beneficios de todo 
el sistema energético de la Unión.

Or. en
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Enmienda 523
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Antes del 31 de diciembre de 2016, la 
REGRT de la electricidad y la REGRT del 
gas presentarán conjuntamente a la 
Comisión y a la Agencia un modelo 
común de mercado y de red de la 
electricidad y del gas que abarque el 
transporte y almacenamiento tanto de la 
electricidad como del gas, que cubra los 
corredores y áreas prioritarios designados 
en el anexo I y que esté elaborado
conforme a los principios establecidos en 
el anexo V. Una vez aprobado por la 
Comisión, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en los apartados 2 a 4, este 
modelo se incluirá en la metodología.

8. Antes del 31 de diciembre de 2016, la 
REGRT de la electricidad y la REGRT del 
gas presentarán a la Comisión y a la 
Agencia sus correspondientes modelos de 
mercado y de red de la electricidad y del 
gas que abarquen, respectivamente, el 
transporte y almacenamiento de la 
electricidad y del gas, que cubran los 
corredores y áreas prioritarios designados 
en el anexo I y que estén elaborados
conforme a los principios establecidos en 
el anexo V. Una vez aprobados por la 
Comisión de acuerdo con el procedimiento 
establecido en los apartados 2 a 4, estos 
modelos se incluirán en sus metodologías 
respectivas.

Or. en

Justificación

Las sinergias de un modelo común de mercado y de red de la electricidad y del gas están 
lejos de ser evidentes. Ambos modelos deben elaborarse por separado para la electricidad y 
el gas.

Enmienda 524
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Antes del 31 de diciembre de 2016, la 
REGRT de la electricidad y la REGRT del 
gas presentarán conjuntamente a la
Comisión y a la Agencia un modelo 
común de mercado y de red de la 

8. Antes del 31 de diciembre de 2016, la 
REGRT de la electricidad y la REGRT del 
gas presentarán conjuntamente a la
Agencia, a la Comisión, al Parlamento 
Europeo y al Consejo de la UE un modelo 
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electricidad y del gas que abarque el 
transporte y almacenamiento tanto de la 
electricidad como del gas, que cubra los 
corredores y áreas prioritarios designados 
en el anexo I y que esté elaborado 
conforme a los principios establecidos en 
el anexo V. Una vez aprobado por la 
Comisión, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en los apartados 2 a 4, este 
modelo se incluirá en la metodología.

común de mercado y de red de la 
electricidad y del gas que abarque el 
transporte y almacenamiento tanto de la 
electricidad como del gas, que cubra los 
corredores y áreas prioritarios designados 
en el anexo I y que esté elaborado 
conforme a los principios establecidos en 
el anexo V. Una vez aprobado por la 
Comisión, el Parlamento Europeo y el 
Consejo de la UE, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en los apartados 
2 a 4, este modelo se incluirá en la 
metodología.

Or. ro

Enmienda 525
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Antes del 31 de diciembre de 2016, la 
REGRT de la electricidad y la REGRT del 
gas presentarán conjuntamente a la 
Comisión y a la Agencia un modelo 
común de mercado y de red de la 
electricidad y del gas que abarque el 
transporte y almacenamiento tanto de la 
electricidad como del gas, que cubra los 
corredores y áreas prioritarios designados 
en el anexo I y que esté elaborado
conforme a los principios establecidos en 
el anexo V. Una vez aprobado por la 
Comisión, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en los apartados 2 a 4, este 
modelo se incluirá en la metodología.

8. Antes del 31 de diciembre de 2016, la 
REGRT de la electricidad y la REGRT del 
gas presentarán conjuntamente a la 
Comisión y a la Agencia modelos 
coherentes e interactivos de mercado y de 
red de la electricidad y del gas que
abarquen el transporte y almacenamiento 
tanto de la electricidad como del gas, que
cubran los corredores y áreas prioritarios 
designados en el anexo I y que estén 
elaborados conforme a los principios 
establecidos en el anexo V. Una vez
aprobados por la Comisión de acuerdo con 
el procedimiento establecido en los 
apartados 2 a 4, estos modelos se incluirán
en la metodología.

Or. en
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Enmienda 526
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Antes del 31 de diciembre de 2016, la 
REGRT de la electricidad y la REGRT del 
gas presentarán conjuntamente a la 
Comisión y a la Agencia un modelo común 
de mercado y de red de la electricidad y del 
gas que abarque el transporte y 
almacenamiento tanto de la electricidad 
como del gas, que cubra los corredores y 
áreas prioritarios designados en el anexo I 
y que esté elaborado conforme a los 
principios establecidos en el anexo V. Una 
vez aprobado por la Comisión, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en los 
apartados 2 a 4, este modelo se incluirá en 
la metodología.

8. Antes del 31 de diciembre de 2016, la 
REGRT de la electricidad y la REGRT del 
gas presentarán conjuntamente a la 
Comisión y a la Agencia un modelo común 
de mercado y de red de la electricidad y del 
gas que abarque el transporte y 
almacenamiento tanto de la electricidad 
como del gas, y las terminales de GNL,
que cubra los corredores y áreas 
prioritarios designados en el anexo I y que 
esté elaborado conforme a los principios 
establecidos en el anexo V. Una vez 
aprobado por la Comisión, de acuerdo con 
el procedimiento establecido en los 
apartados 2 a 4, este modelo se incluirá en 
la metodología.

Or. en

Enmienda 527
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Antes del 31 de diciembre de 2016, la 
REGRT de la electricidad y la REGRT del 
gas presentarán conjuntamente a la 
Comisión y a la Agencia un modelo común 
de mercado y de red de la electricidad y del 
gas que abarque el transporte y 
almacenamiento tanto de la electricidad 
como del gas, que cubra los corredores y 
áreas prioritarios designados en el anexo I 
y que esté elaborado conforme a los 
principios establecidos en el anexo V. Una 

8. Antes del 31 de diciembre de 2016, la 
REGRT de la electricidad y la REGRT del 
gas presentarán conjuntamente a la 
Comisión y a la Agencia un modelo común 
de mercado y de red de la electricidad y del 
gas que abarque el transporte y 
almacenamiento tanto de la electricidad 
como del gas, y las terminales de GNL,
que cubra los corredores y áreas 
prioritarios designados en el anexo I y que 
esté elaborado conforme a los principios 
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vez aprobado por la Comisión, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en los 
apartados 2 a 4, este modelo se incluirá en 
la metodología.

establecidos en el anexo V. Una vez 
aprobado por la Comisión, de acuerdo con 
el procedimiento establecido en los 
apartados 2 a 4, este modelo se incluirá en 
la metodología.

Or. en

Enmienda 528
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Antes del 31 de diciembre de 2016, la 
REGRT de la electricidad y la REGRT del 
gas presentarán conjuntamente a la 
Comisión y a la Agencia un modelo común 
de mercado y de red de la electricidad y del 
gas que abarque el transporte y 
almacenamiento tanto de la electricidad 
como del gas, que cubra los corredores y 
áreas prioritarios designados en el anexo I 
y que esté elaborado conforme a los 
principios establecidos en el anexo V. Una 
vez aprobado por la Comisión, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en los 
apartados 2 a 4, este modelo se incluirá en 
la metodología.

8. Antes del 31 de diciembre de 2016, la 
REGRT de la electricidad y la REGRT del 
gas presentarán conjuntamente a la 
Comisión y a la Agencia un modelo común 
de mercado y de red de la electricidad y del 
gas que abarque el transporte y 
almacenamiento tanto de la electricidad 
como del gas, y las terminales de GNL,
que cubra los corredores y áreas 
prioritarios designados en el anexo I y que 
esté elaborado conforme a los principios 
establecidos en el anexo V. Una vez 
aprobado por la Comisión, de acuerdo con 
el procedimiento establecido en los 
apartados 2 a 4, este modelo se incluirá en 
la metodología.

Or. en

Enmienda 529
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes de inversión relacionados con 
un proyecto de interés común incluido en 

1. Los costes de inversión relacionados con 
un proyecto de interés común incluido en 
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las categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II correrán a 
cargo del gestor o gestores de redes de 
transporte del Estado o Estados miembros 
a los que el proyecto aportará un impacto 
positivo neto y serán pagados por los 
usuarios de la red a través de las tarifas de 
acceso a la red.

las categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a), b) y d), y 2 del anexo II correrán 
a cargo del gestor o gestores de redes de 
transporte o del promotor de proyecto de la 
infraestructura de transporte del Estado o 
Estados miembros a los que el proyecto 
aportará un impacto positivo neto y, en la 
medida en que no estén cubiertos por los 
ingresos derivados de la congestión o por 
otras tasas, serán pagados por los usuarios 
de la red a través de las tarifas de acceso a 
la red en el Estado o Estados miembros en 
cuestión.

Para los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
el punto 2 del anexo II, el párrafo 
anterior solo se aplicará si al menos una 
de los promotores de proyecto solicita a 
las autoridades nacionales pertinentes 
que apliquen el presente artículo a todo o 
parte del coste del proyecto, y siempre que 
una evaluación de la demanda del 
mercado haya mostrado que no se prevé 
que los costes puedan cubrirse con las 
tarifas abonadas por los usuarios de la 
infraestructura. Cuando el proyecto 
cuente con varios promotores, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
afectadas solicitarán sin demora a todos 
los promotores que les presenten 
conjuntamente la solicitud de inversión 
con arreglo al apartado 4. Las 
disposiciones del presente artículo no 
serán aplicables a los proyectos de interés 
común que hayan recibido una exención 
de conformidad con el artículo 36 de la 
Directiva 2009/73/CE o con el artículo 17 
del Reglamento (CE) nº 714/2009.

Or. en
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Enmienda 530
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes de inversión relacionados con 
un proyecto de interés común incluido en 
las categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II correrán a 
cargo del gestor o gestores de redes de 
transporte del Estado o Estados miembros 
a los que el proyecto aportará un impacto 
positivo neto y serán pagados por los 
usuarios de la red a través de las tarifas de 
acceso a la red.

1. Los costes de inversión relacionados con 
un proyecto de interés común incluido en 
las categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a), b) y d), del anexo II correrán a 
cargo del gestor o gestores de redes de 
transporte del Estado o Estados miembros 
a los que el proyecto aportará un impacto 
positivo neto y serán pagados por los 
usuarios de la red a través de las tarifas de 
acceso a la red.

1 bis. Los costes de inversión relacionados 
con un proyecto de interés común 
incluido en las categorías establecidas en 
el punto 2 del anexo II correrán a cargo 
bien del gestor o gestores de redes de 
transporte, bien del gestor o gestores del 
sistema de almacenamiento en el caso de 
instalaciones de almacenamiento 
reguladas, bien del gestor o gestores del 
sistema de GNL del Estado o Estados 
miembros a los que el proyecto aportará 
un impacto positivo neto y serán pagados 
por los usuarios de la red a través de las 
tarifas de acceso a la red.

Or. en

Enmienda 531
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes de inversión relacionados con
un proyecto de interés común incluido en 
las categorías establecidas en los puntos 1, 

1. Los costes contemplados en el punto 5 
del anexo V relacionados con proyectos de 
interés común incluidos en las categorías 
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letras a) a d), y 2 del anexo II correrán a 
cargo del gestor o gestores de redes de 
transporte del Estado o Estados miembros 
a los que el proyecto aportará un impacto 
positivo neto y serán pagados por los 
usuarios de la red a través de las tarifas de 
acceso a la red.

establecidas en los puntos 1, letras a) a d), 
y 2 del anexo II, excepto los relacionados 
con proyectos de almacenamiento de 
electricidad con hidrobombeo, correrán a 
cargo del gestor o gestores de redes de 
transporte del Estado o Estados miembros 
a los que el proyecto aportará un impacto 
positivo neto y serán pagados por los 
usuarios de la red a través de las tarifas de 
acceso a la red.

Or. en

Enmienda 532
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes de inversión relacionados con 
un proyecto de interés común incluido en 
las categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II correrán a 
cargo del gestor o gestores de redes de 
transporte del Estado o Estados miembros 
a los que el proyecto aportará un impacto 
positivo neto y serán pagados por los 
usuarios de la red a través de las tarifas de 
acceso a la red.

1. Los costes de inversión relacionados con 
un proyecto de interés común incluido en 
las categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II correrán a 
cargo del gestor o gestores de redes de 
transporte del Estado o Estados miembros 
a los que el proyecto aportará un impacto 
positivo neto y serán pagados, en la 
medida de lo posible, dada la situación 
económica y social, por los usuarios de la 
red a través de las tarifas de acceso a la red.

Or. ro

Enmienda 533
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes de inversión relacionados 
con un proyecto de interés común incluido 

1. Los costes a que se refiere el punto 5 
del anexo V correspondientes a un 
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en las categorías establecidas en los puntos 
1, letras a) a d), y 2 del anexo II correrán a 
cargo del gestor o gestores de redes de 
transporte del Estado o Estados miembros 
a los que el proyecto aportará un impacto 
positivo neto y serán pagados por los 
usuarios de la red a través de las tarifas de 
acceso a la red.

proyecto de interés común incluido en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II correrán a 
cargo del gestor o gestores de redes de 
transporte del Estado o Estados miembros 
a los que el proyecto aportará un impacto 
positivo neto y serán pagados por los 
usuarios de la red a través de las tarifas de 
acceso a la red.

Or. en

Justificación

En la decisión de reparto de los costes deben tenerse en cuenta todos los costes del proyecto 
de interés común, y no solo los costes de inversión ya que, de otro modo, el reparto de los 
costes no será eficaz.

Enmienda 534
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes de inversión relacionados con 
un proyecto de interés común incluido en 
las categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II correrán a 
cargo del gestor o gestores de redes de 
transporte del Estado o Estados miembros 
a los que el proyecto aportará un impacto 
positivo neto y serán pagados por los 
usuarios de la red a través de las tarifas de 
acceso a la red.

1. Los costes de inversión relacionados con 
un proyecto de interés común incluido en 
las categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a), b) y d), y 2, letras a) y d), del 
anexo II correrán a cargo del gestor o 
gestores de redes de transporte del Estado o 
Estados miembros a los que el proyecto 
aportará un impacto positivo neto y serán 
pagados por los usuarios de la red a través 
de las tarifas de acceso a la red.

Or. de

Enmienda 535
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Lo dispuesto en el presente artículo no se 
aplicará a los costes de inversión que 
puedan recuperarse a través de las tarifas 
de acceso a la red, que se impondrán a los 
usuarios de la red de conformidad con el 
artículo 13 del Reglamento (CE) 
nº 715/2009.

Or. en

Enmienda 536
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Lo dispuesto en el presente artículo no se 
aplicará a los costes de inversión que 
puedan recuperarse a través de las tarifas 
de acceso a la red, que se impondrán a los 
usuarios de la red de conformidad con el 
artículo 13 del Reglamento (CE) 
nº 715/2009.

Or. en

Justificación

El establecimiento de un procedimiento complejo para el reparto de los costes generaría una 
carga reglamentaria innecesaria allí donde los costes de inversión puedan asignarse a los 
usuarios de la red, por ejemplo sobre la base de compromisos firmes a raíz de una 
comprobación en el mercado o de compromisos del órgano regulador.

Enmienda 537
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se llevará a cabo una evaluación 
comparativa de los costes de inversión de 
los GRT para determinar las referencias y 
las mejores prácticas que puedan 
garantizar la eficiencia de los costes en 
que se incurra. Cuando existan 
diferencias significativas no justificadas 
en materia de costes, la Comisión podrá 
poner en marcha una licitación para 
garantizar que la infraestructura se 
construya de la manera más eficiente 
posible en lo que a costes se refiere.

Or. en

Enmienda 538
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades reguladoras 
nacionales y la Agencia notificarán a la 
Comisión todo incremento significativo de 
los costes de inversión. Si la justificación 
aportada por el promotor de proyecto 
resulta insuficiente, la Comisión podrá 
publicar una convocatoria de propuestas 
abierta a cualquier promotor de proyecto 
para que lleve a cabo este.

Or. en

Enmienda 539
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades reguladoras 
nacionales, en cooperación con la 
Agencia, establecerán un conjunto de 
indicadores adecuados para comparar los 
costes unitarios de inversión entre los 
promotores de proyectos de diferentes 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

Ya se puede llevar a cabo una evaluación comparativa a través de la cooperación de las 
autoridades reguladoras nacionales.

Enmienda 540
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El promotor o promotores de un 
proyecto de interés común incluido en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II deberá
informar regularmente a todas las 
autoridades nacionales de reglamentación 
afectadas del progreso de dicho proyecto y 
de los costes e impactos asociados con él.
Tan pronto como un proyecto de interés 
común seleccionado en virtud del artículo 
3 e incluido en las categorías establecidas 
en los puntos 1, letras a) a d), y 2 del 
anexo II haya alcanzado suficiente 
madurez, el promotor de proyecto 
presentará una solicitud de inversión que 
incluya una distribución transfronteriza de 
costes, a las autoridades nacionales de 
reglamentación pertinentes, acompañada 
de los siguientes elementos:

4. Cuando sea de aplicación la primera 
frase del apartado 1, el promotor o 
promotores de un proyecto de interés 
común incluido en las categorías 
establecidas en los puntos 1, letras a), b) y 
d), y 2 del anexo II deberán informar 
regularmente a todas las autoridades 
nacionales de reglamentación afectadas del 
progreso de dicho proyecto y de los costes 
e impactos asociados con él. Tan pronto 
como dicho proyecto haya alcanzado 
suficiente madurez, el promotor de 
proyecto presentará una solicitud de 
inversión que incluya una solicitud de 
decisión sobre la distribución 
transfronteriza de costes, a las autoridades 
nacionales de reglamentación pertinentes, 
acompañada de los siguientes elementos:
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Or. en

Enmienda 541
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El promotor o promotores de un 
proyecto de interés común incluido en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II deberá
informar regularmente a todas las 
autoridades nacionales de reglamentación 
afectadas del progreso de dicho proyecto y 
de los costes e impactos asociados con él.
Tan pronto como un proyecto de interés 
común seleccionado en virtud del artículo 
3 e incluido en las categorías establecidas 
en los puntos 1, letras a) a d), y 2 del 
anexo II haya alcanzado suficiente 
madurez, el promotor de proyecto 
presentará una solicitud de inversión que 
incluya una distribución transfronteriza de 
costes, a las autoridades nacionales de 
reglamentación pertinentes, acompañada 
de los siguientes elementos:

4. El promotor o promotores de un 
proyecto de interés común incluido en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a), b) y d), y 2 del anexo II deberán
informar regularmente a todas las 
autoridades nacionales de reglamentación 
afectadas del progreso de dicho proyecto y 
de los costes e impactos asociados con él.
Tan pronto como un proyecto de interés 
común seleccionado en virtud del artículo 
3 e incluido en las categorías establecidas 
en los puntos 1, letras a) a d), y 2 del 
anexo II haya alcanzado suficiente 
madurez, el promotor de proyecto 
presentará una solicitud de inversión que 
incluya una distribución transfronteriza de 
costes, a las autoridades nacionales de 
reglamentación pertinentes, acompañada 
de los siguientes elementos:

Or. en

Enmienda 542
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un análisis de costes y beneficios sobre 
la base de la metodología elaborada en 
virtud del artículo 12; y

a) un análisis detallado de costes y 
beneficios realizado por el promotor de 
proyecto o por un tercero independiente 
acreditado designado por dicho promotor
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sobre la base de la metodología elaborada 
en virtud del artículo 12; y

Or. en

Enmienda 543
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Tras la adopción de los primeros planes 
decenales de desarrollo de la red basados 
en la metodología contemplada en el 
artículo 12, apartado 7, la letra a) hará 
referencia a una versión actualizada de 
los resultados del análisis de costes y 
beneficios de la REGRT sobre la base de 
cualquier cambio acontecido desde su 
publicación. El promotor o promotores 
podrán también adjuntar sus 
observaciones a los resultados del análisis 
de costes y beneficios de la REGRT o 
información adicional no incluida en el 
análisis de la REGRT.

Or. en

Enmienda 544
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El promotor de proyecto o el tercero 
independiente acreditado designado para 
realizar el análisis detallado de costes y 
beneficios presentará todos los datos 
utilizados en el cálculo de dicho análisis a 
la Agencia, quien revisará, evaluará y 
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confirmará que el análisis de costes y 
beneficios presentado se ha realizado de 
manera objetiva y neutra sobre la base de 
la metodología elaborada en virtud del 
artículo 12.

Or. en

Enmienda 545
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el plazo de seis meses a partir de la 
fecha en que la última de las autoridades 
nacionales de reglamentación afectadas 
haya recibido la última solicitud, las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
previa consulta al promotor o promotores 
de proyecto afectados, adoptarán una 
decisión conjunta sobre la distribución de 
los costes de inversión que deberá asumir 
cada gestor de las redes de transporte para 
dicho proyecto, así como sobre su 
inclusión en las tarifas de la red. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
podrán decidir distribuir solo una parte de 
los costes o distribuir los costes entre un 
paquete de varios proyectos de interés 
común.

5. En el plazo de seis meses a partir de la 
fecha en que la última de las autoridades 
nacionales de reglamentación afectadas 
haya recibido la última solicitud, las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
previa aprobación por la Agencia del 
análisis de costes y beneficios realizado 
por el promotor de proyecto o por el 
tercero independiente acreditado 
designado por este, y previa consulta al 
promotor o promotores de proyecto 
afectados, adoptarán una decisión conjunta 
sobre la distribución de los costes de 
inversión que deberá asumir cada gestor de 
las redes de transporte para dicho proyecto, 
así como sobre su inclusión en las tarifas 
de la red. Las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán decidir distribuir 
solo una parte de los costes o distribuir los 
costes entre un paquete de varios proyectos 
de interés común.

Or. en

Enmienda 546
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

En la decisión de distribuir los costes a 
través de las fronteras, se tendrán en cuenta 
los resultados del análisis de costes y 
beneficios realizado sobre la base de la 
metodología elaborada en virtud del 
artículo 12 (por ejemplo, los costes 
económicos, sociales y medioambientales y 
los beneficios del proyecto o proyectos en 
los Estados miembros afectados) y la 
posible necesidad de apoyo financiero.

Or. en

Enmienda 547
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 548
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales de 
reglamentación notificarán sin demora a la 
Agencia la decisión, junto con toda la 

Las autoridades nacionales de 
reglamentación notificarán sin demora a la 
Agencia la decisión relativa a la 
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información pertinente relacionada con la 
misma. En particular, la información 
contendrá las justificaciones detalladas en 
que se basado la distribución de los costes 
entre los Estados miembros, como por 
ejemplo las siguientes:

distribución de los costes, junto con toda la 
información pertinente relacionada con la 
misma. En particular, la información 
contendrá las justificaciones detalladas en 
que se basado la distribución de los costes 
entre los Estados miembros, como por 
ejemplo las siguientes:

Or. en

Enmienda 549
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión de distribución será publicada. La decisión de distribución de los costes
será publicada.

Or. en

Enmienda 550
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión de distribución será publicada. La decisión de distribución de los costes
será publicada. Serán de aplicación los 
artículos 19, 20 y 22 del Reglamento (CE) 
nº 713/2009.

Or. en

Enmienda 551
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La decisión de distribución será publicada. La decisión de distribución de los costes
será publicada.

Or. en

Enmienda 552
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Agencia transmitirá sin demora a la 
Comisión una copia de todas las 
decisiones, junto con toda la información 
pertinente relativa a cada decisión. Dicha 
información podrá presentarse de forma 
agregada. La Comisión mantendrá la 
confidencialidad de la información sensible 
desde el punto de vista comercial.

7. La Agencia transmitirá sin demora a la 
Comisión una copia de todas las decisiones
de distribución de los costes, junto con 
toda la información pertinente relativa a 
cada decisión. Dicha información podrá 
presentarse de forma agregada. La 
Comisión mantendrá la confidencialidad de 
la información sensible desde el punto de 
vista comercial.

Or. en

Enmienda 553
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Al menos dos tercios de la financiación 
destinada a proyectos de infraestructuras 
energéticas se asignarán a proyectos de 
infraestructuras de electricidad.
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Or. nl

Justificación

En su informe de junio de 2011, la Comisión estimó que las necesidades totales de inversión 
en infraestructuras eran de aproximadamente 200 000 millones de euros, de aquí a 2020. De 
estos, aproximadamente 140 000 millones se necesitaban para infraestructuras de 
electricidad, y 70 000 millones para infraestructuras de gas. La proporción entre estas 
necesidades de inversión debe reflejarse en la financiación asignada. De ahí que deban
reservarse dos tercios del total del presupuesto disponible para infraestructuras de 
electricidad.

Enmienda 554
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un promotor de proyecto asuma 
riesgos más elevados para el desarrollo, 
construcción, explotación o mantenimiento 
de un proyecto de interés común incluido 
en las categorías establecidas en los puntos 
1 y 2 del anexo II, a excepción de los 
proyectos de almacenamiento de 
electricidad con hidrobombeo, que los 
riesgos que normalmente entrañaría un 
proyecto de infraestructura comparable, y 
cuando dichos riesgos no estén cubiertos 
por una exención con arreglo al artículo 36 
de la Directiva 2009/73/CE o al artículo 17 
del Reglamento (CE) nº 714/2009, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
velarán por que se concedan incentivos 
adecuados para dicho proyecto cuando se 
apliquen el artículo 37, apartado 8, de la 
Directiva 2009/72/CE, el artículo 41, 
apartado 8, de la Directiva 2009/73/CE, el 
artículo 14 del Reglamento (CE) nº 
714/2009 y el artículo 13 del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

1. Cuando un promotor de proyecto asuma 
riesgos más elevados para el desarrollo, 
construcción, explotación o mantenimiento 
de un proyecto de interés común incluido 
en las categorías establecidas en los puntos 
1 y 2 del anexo II, a excepción de los 
proyectos de almacenamiento de 
electricidad con hidrobombeo, de las 
instalaciones de almacenamiento de gas y 
de las plantas de GNL, que los riesgos que 
normalmente entrañaría un proyecto de 
infraestructura comparable, y cuando 
dichos riesgos no estén cubiertos por una 
exención con arreglo al artículo 36 de la 
Directiva 2009/73/CE o al artículo 17 del 
Reglamento (CE) nº 714/2009, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
velarán por que se concedan incentivos 
adecuados para dicho proyecto cuando se 
apliquen el artículo 37, apartado 8, de la 
Directiva 2009/72/CE, el artículo 41, 
apartado 8, de la Directiva 2009/73/CE, el 
artículo 14 del Reglamento (CE) nº 
714/2009 y el artículo 13 del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

Las plantas de almacenamiento de 
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electricidad con hidrobombeo, las 
instalaciones de almacenamiento de gas y 
las plantas de GNL no se considerarán 
consumidores finales a efectos del pago 
de las tarifas de red con el fin de no poner 
en peligro su competitividad.

Or. de

Enmienda 555
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un promotor de proyecto asuma 
riesgos más elevados para el desarrollo,
construcción, explotación o mantenimiento 
de un proyecto de interés común incluido 
en las categorías establecidas en los puntos 
1 y 2 del anexo II, a excepción de los 
proyectos de almacenamiento de 
electricidad con hidrobombeo, que los 
riesgos que normalmente entrañaría un 
proyecto de infraestructura comparable, y 
cuando dichos riesgos no estén cubiertos 
por una exención con arreglo al artículo 36 
de la Directiva 2009/73/CE o al artículo 17 
del Reglamento (CE) nº 714/2009, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
velarán por que se concedan incentivos 
adecuados para dicho proyecto cuando se 
apliquen el artículo 37, apartado 8, de la 
Directiva 2009/72/CE, el artículo 41, 
apartado 8, de la Directiva 2009/73/CE, el 
artículo 14 del Reglamento (CE) nº 
714/2009 y el artículo 13 del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

1. Cuando un promotor de proyecto asuma 
riesgos más elevados para el desarrollo, 
construcción, explotación o mantenimiento 
de un proyecto de interés común incluido 
en las categorías establecidas en los puntos 
1 y 2 del anexo II, a excepción de los 
proyectos de almacenamiento de 
electricidad con hidrobombeo, de las 
instalaciones de almacenamiento de gas y 
de las plantas de GNL, que los riesgos que 
normalmente entrañaría un proyecto de 
infraestructura comparable, y cuando 
dichos riesgos no estén cubiertos por una 
exención con arreglo al artículo 36 de la 
Directiva 2009/73/CE o al artículo 17 del 
Reglamento (CE) nº 714/2009, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
velarán por que se concedan incentivos 
adecuados para dicho proyecto cuando se 
apliquen el artículo 37, apartado 8, de la 
Directiva 2009/72/CE, el artículo 41, 
apartado 8, de la Directiva 2009/73/CE, el 
artículo 14 del Reglamento (CE) nº 
714/2009 y el artículo 13 del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

Cuando las plantas de almacenamiento de 
electricidad con hidrobombeo se 
consideren consumidores finales a efectos 
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del pago de las tarifas de red, los Estados 
miembros eximirán en el futuro a dichas 
plantas del cobro de tales tarifas. 

Or. de

Justificación

Die vorgesehene Ausnahme für Pumpspeicherkraftwerksprojekte ist zutreffend, da sie ein 
wichtiger Teil eines ganzheitlichen Ansatzes und für eine funktionierende Netzinfrastruktur 
von großer Bedeutung ist, aber untereinander sowie im Verhältnis zu anderen Möglichkeiten 
der Speicherung und der Flexibilisierung in Wettbewerb stehen. Dies sollte auch für 
Erdgasspeicher und LNG-Anlagen gelten. Da Pumpspeicherkraftwerke keine 
Letztverbraucher sind, sollten deshalb Investitionen für den Fortbetrieb von bestehenden 
Anlagen durch die Befreiung von Entgelten angereizt werden.

Enmienda 556
Amalia Sartori, Mario Mauro

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un promotor de proyecto asuma 
riesgos más elevados para el desarrollo, 
construcción, explotación o mantenimiento 
de un proyecto de interés común incluido 
en las categorías establecidas en los puntos 
1 y 2 del anexo II, a excepción de los 
proyectos de almacenamiento de 
electricidad con hidrobombeo, que los 
riesgos que normalmente entrañaría un 
proyecto de infraestructura comparable, y 
cuando dichos riesgos no estén cubiertos 
por una exención con arreglo al artículo 36 
de la Directiva 2009/73/CE o al artículo 17 
del Reglamento (CE) nº 714/2009, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
velarán por que se concedan incentivos 
adecuados para dicho proyecto cuando se 
apliquen el artículo 37, apartado 8, de la 
Directiva 2009/72/CE, el artículo 41, 
apartado 8, de la Directiva 2009/73/CE, el 
artículo 14 del Reglamento (CE) nº 
714/2009 y el artículo 13 del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

1. Cuando un promotor de proyecto asuma 
riesgos más elevados para el desarrollo, 
construcción, explotación o mantenimiento 
de un proyecto de interés común incluido 
en las categorías establecidas en los puntos 
1 y 2 del anexo II, a excepción de los 
proyectos de almacenamiento de 
electricidad con hidrobombeo, que los 
riesgos que normalmente entrañaría un 
proyecto de infraestructura comparable, y 
cuando dichos riesgos no estén cubiertos 
por una exención con arreglo al artículo 36 
de la Directiva 2009/73/CE o al artículo 17 
del Reglamento (CE) nº 714/2009, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
velarán por que se concedan incentivos 
adecuados para dicho proyecto cuando se 
apliquen el artículo 37, apartado 8, de la 
Directiva 2009/72/CE, el artículo 41, 
apartado 8, de la Directiva 2009/73/CE, el 
artículo 14 del Reglamento (CE) nº 
714/2009 y el artículo 13 del Reglamento
(CE) nº 715/2009. El presente apartado se 
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entiende sin perjuicio de los regímenes de 
incentivos ya previstos en la legislación 
nacional 

Or. en

Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola.

Enmienda 557
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un promotor de proyecto asuma 
riesgos más elevados para el desarrollo, 
construcción, explotación o mantenimiento 
de un proyecto de interés común incluido 
en las categorías establecidas en los puntos 
1 y 2 del anexo II, a excepción de los 
proyectos de almacenamiento de 
electricidad con hidrobombeo, que los 
riesgos que normalmente entrañaría un 
proyecto de infraestructura comparable, y 
cuando dichos riesgos no estén cubiertos 
por una exención con arreglo al artículo 36 
de la Directiva 2009/73/CE o al artículo 17 
del Reglamento (CE) nº 714/2009, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
velarán por que se concedan incentivos 
adecuados para dicho proyecto cuando se 
apliquen el artículo 37, apartado 8, de la 
Directiva 2009/72/CE, el artículo 41, 
apartado 8, de la Directiva 2009/73/CE, el 
artículo 14 del Reglamento (CE) nº 
714/2009 y el artículo 13 del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

1. Cuando un promotor de proyecto asuma 
riesgos más elevados para el desarrollo, 
construcción, explotación o mantenimiento 
de un proyecto de interés común incluido 
en las categorías establecidas en los puntos 
1 y 2 del anexo II, a excepción de los 
proyectos de almacenamiento de 
electricidad con hidrobombeo, que los 
riesgos que normalmente entrañaría un 
proyecto de infraestructura comparable, y 
cuando dichos riesgos no estén cubiertos 
por una exención con arreglo al artículo 36 
de la Directiva 2009/73/CE o al artículo 17 
del Reglamento (CE) nº 714/2009, y 
teniendo en cuenta los costes futuros 
previstos para los consumidores de 
energía, las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que se 
concedan incentivos adecuados para dicho 
proyecto cuando se apliquen el artículo 37, 
apartado 8, de la Directiva 2009/72/CE, el 
artículo 41, apartado 8, de la Directiva 
2009/73/CE, el artículo 14 del Reglamento
(CE) nº 714/2009 y el artículo 13 del 
Reglamento (CE) nº 715/2009.

Or. en
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Enmienda 558
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un promotor de proyecto asuma 
riesgos más elevados para el desarrollo, 
construcción, explotación o mantenimiento 
de un proyecto de interés común incluido 
en las categorías establecidas en los puntos 
1 y 2 del anexo II, a excepción de los 
proyectos de almacenamiento de 
electricidad con hidrobombeo, que los 
riesgos que normalmente entrañaría un 
proyecto de infraestructura comparable, y 
cuando dichos riesgos no estén cubiertos 
por una exención con arreglo al artículo 36 
de la Directiva 2009/73/CE o al artículo 17 
del Reglamento (CE) nº 714/2009, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
velarán por que se concedan incentivos 
adecuados para dicho proyecto cuando se 
apliquen el artículo 37, apartado 8, de la 
Directiva 2009/72/CE, el artículo 41, 
apartado 8, de la Directiva 2009/73/CE, el 
artículo 14 del Reglamento (CE) nº 
714/2009 y el artículo 13 del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

1. Cuando un promotor de proyecto asuma 
riesgos más elevados para el desarrollo, 
construcción, explotación o mantenimiento 
de un proyecto de interés común incluido 
en las categorías establecidas en los puntos 
1, letras a), b), d) y e), y 2 del anexo II, a 
excepción de los proyectos de 
almacenamiento de electricidad con 
hidrobombeo, que los riesgos que 
normalmente entrañaría un proyecto de 
infraestructura comparable, y cuando 
dichos riesgos no estén cubiertos por una 
exención con arreglo al artículo 36 de la 
Directiva 2009/73/CE o al artículo 17 del 
Reglamento (CE) nº 714/2009, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
velarán por que se concedan incentivos 
adecuados para dicho proyecto cuando se 
apliquen el artículo 37, apartado 8, de la 
Directiva 2009/72/CE, el artículo 41, 
apartado 8, de la Directiva 2009/73/CE, el 
artículo 14 del Reglamento (CE) nº 
714/2009 y el artículo 13 del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

Or. en

Enmienda 559
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La decisión de las autoridades 2. La decisión de las autoridades 
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nacionales de reglamentación de conceder 
dichos incentivos tendrá en cuenta los 
resultados del análisis de los costes y 
beneficios sobre la base de la metodología 
elaborada de conformidad con el artículo 
12 y en particular las externalidades 
positivas regionales o a escala de la Unión
generadas por el proyecto. Las autoridades 
nacionales de reglamentación seguirán 
analizando los riesgos específicos a que 
estará expuesto el promotor o promotores 
del proyecto, las medidas de mitigación de 
riesgos adoptadas y la justificación de 
dicho perfil de riesgo a la vista del impacto 
positivo neto proporcionado por el 
proyecto, comparado con una alternativa 
de menor riesgo. Los riesgos que podrán 
tenerse en cuenta a este fin serán en 
particular los riesgos relativos a nuevas 
tecnologías de transporte, tanto en tierra 
como en alta mar, los riesgos relativos a la 
recuperación parcial de los costes y los 
riesgos de desarrollo.

nacionales de reglamentación de conceder 
dichos incentivos tendrá en cuenta los 
resultados del análisis de los costes y 
beneficios sobre la base de la metodología 
elaborada de conformidad con el artículo 
12 y en particular los efectos positivos
regionales o a escala de la Unión
generados por el proyecto. Las autoridades 
nacionales de reglamentación seguirán 
analizando los riesgos específicos a que 
estará expuesto el promotor o promotores 
del proyecto, las medidas de mitigación de 
riesgos adoptadas y la justificación de 
dicho perfil de riesgo a la vista del impacto 
positivo neto proporcionado por el 
proyecto, comparado con una alternativa 
de menor riesgo. Los riesgos que podrán 
tenerse en cuenta a este fin incluirán los 
riesgos relativos a la recuperación parcial 
de los costes y los riesgos de desarrollo.

Or. de

Enmienda 560
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La decisión de las autoridades 
nacionales de reglamentación de conceder 
dichos incentivos tendrá en cuenta los 
resultados del análisis de los costes y 
beneficios sobre la base de la metodología 
elaborada de conformidad con el artículo 
12 y en particular las externalidades 
positivas regionales o a escala de la Unión 
generadas por el proyecto. Las autoridades 
nacionales de reglamentación seguirán 
analizando los riesgos específicos a que 
estará expuesto el promotor o promotores 

2. La decisión de las autoridades 
nacionales de reglamentación de conceder
dichos incentivos tendrá en cuenta los 
resultados del análisis de los costes y 
beneficios sobre la base de la metodología 
elaborada de conformidad con el artículo 
12 y en particular las externalidades 
positivas regionales o a escala de la Unión 
generadas por el proyecto. Las autoridades 
nacionales de reglamentación seguirán 
analizando los riesgos específicos a que 
estará expuesto el promotor o promotores 
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del proyecto, las medidas de mitigación de 
riesgos adoptadas y la justificación de 
dicho perfil de riesgo a la vista del impacto 
positivo neto proporcionado por el 
proyecto, comparado con una alternativa 
de menor riesgo. Los riesgos que podrán 
tenerse en cuenta a este fin serán en 
particular los riesgos relativos a nuevas 
tecnologías de transporte, tanto en tierra 
como en alta mar, los riesgos relativos a la 
recuperación parcial de los costes y los 
riesgos de desarrollo.

del proyecto, las medidas de mitigación de 
riesgos adoptadas y la justificación de 
dicho perfil de riesgo a la vista del impacto 
positivo neto proporcionado por el 
proyecto, comparado con una alternativa 
de menor riesgo. Los riesgos que podrán 
tenerse en cuenta a este fin serán en 
particular los riesgos relativos a nuevas 
tecnologías de transporte y distribución, 
tanto en tierra como en alta mar, los riesgos 
relativos a la recuperación parcial de los 
costes y los riesgos de desarrollo.

Or. nl

Enmienda 561
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La decisión de las autoridades 
nacionales de reglamentación de conceder 
dichos incentivos tendrá en cuenta los 
resultados del análisis de los costes y 
beneficios sobre la base de la metodología 
elaborada de conformidad con el artículo 
12 y en particular las externalidades 
positivas regionales o a escala de la Unión 
generadas por el proyecto. Las autoridades 
nacionales de reglamentación seguirán 
analizando los riesgos específicos a que 
estará expuesto el promotor o promotores 
del proyecto, las medidas de mitigación de 
riesgos adoptadas y la justificación de 
dicho perfil de riesgo a la vista del impacto 
positivo neto proporcionado por el 
proyecto, comparado con una alternativa 
de menor riesgo. Los riesgos que podrán 
tenerse en cuenta a este fin serán en 
particular los riesgos relativos a nuevas 
tecnologías de transporte, tanto en tierra 
como en alta mar, los riesgos relativos a la 
recuperación parcial de los costes y los 

2. La decisión de las autoridades 
nacionales de reglamentación de conceder 
dichos incentivos tendrá en cuenta los 
resultados globales del análisis de los 
costes y beneficios sobre la base de la 
metodología elaborada y en particular las 
externalidades positivas regionales o a 
escala de la Unión generadas por el 
proyecto. Las autoridades nacionales de 
reglamentación seguirán analizando los 
riesgos específicos a que estará expuesto el 
promotor o promotores del proyecto, las 
medidas de mitigación de riesgos 
adoptadas y la justificación de dicho perfil 
de riesgo a la vista del impacto positivo 
neto proporcionado por el proyecto, 
comparado con una alternativa de menor 
riesgo. Los riesgos que podrán tenerse en 
cuenta a este fin serán en particular los 
riesgos relativos a nuevas tecnologías de 
transporte, tanto en tierra como en alta mar, 
los riesgos relativos a la recuperación 
parcial de los costes y los riesgos de 
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riesgos de desarrollo. desarrollo.

Or. en

Enmienda 562
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La decisión de las autoridades 
nacionales de reglamentación de conceder 
dichos incentivos tendrá en cuenta los 
resultados del análisis de los costes y 
beneficios sobre la base de la metodología 
elaborada de conformidad con el artículo 
12 y en particular las externalidades 
positivas regionales o a escala de la Unión 
generadas por el proyecto. Las autoridades 
nacionales de reglamentación seguirán 
analizando los riesgos específicos a que 
estará expuesto el promotor o promotores 
del proyecto, las medidas de mitigación de 
riesgos adoptadas y la justificación de 
dicho perfil de riesgo a la vista del impacto 
positivo neto proporcionado por el 
proyecto, comparado con una alternativa 
de menor riesgo. Los riesgos que podrán 
tenerse en cuenta a este fin serán en 
particular los riesgos relativos a nuevas 
tecnologías de transporte, tanto en tierra 
como en alta mar, los riesgos relativos a la 
recuperación parcial de los costes y los 
riesgos de desarrollo.

2. La decisión de las autoridades 
nacionales de reglamentación de conceder 
dichos incentivos tendrá en cuenta los 
resultados del análisis de los costes y 
beneficios sobre la base de la metodología 
elaborada de conformidad con el artículo 
12 y en particular las externalidades 
positivas regionales o a escala de la Unión 
generadas por el proyecto. Las autoridades 
nacionales de reglamentación seguirán 
analizando los riesgos específicos a que 
estará expuesto el promotor o promotores 
del proyecto, las medidas de mitigación de 
riesgos adoptadas y la justificación de 
dicho perfil de riesgo a la vista del impacto 
positivo neto proporcionado por el 
proyecto, comparado con una alternativa 
de menor riesgo. Los riesgos que podrán 
tenerse en cuenta a este fin serán en
particular los riesgos relativos a nuevas 
tecnologías de transporte, tanto en tierra 
como en alta mar, los relacionados con 
nuevas tecnologías de distribución, los 
relativos a la recuperación parcial de los 
costes y los riesgos de desarrollo.

Or. en

Enmienda 563
Paul Rübig
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El incentivo concedido por la decisión 
tendrá en cuenta el carácter específico del 
riesgo asumido y cubrirá:

suprimido

a) las normas para las inversiones 
anticipadoras; o
b) las normas para el reconocimiento de 
costes eficientes realizados antes de la 
puesta en servicio del proyecto; o
c) las normas para obtener un 
rendimiento adicional sobre el capital 
invertido para el proyecto; o
d) cualquier otra medida considerada 
necesaria y adecuada.

Or. de

Justificación

Los incentivos deberían ser de la competencia exclusiva de las autoridades nacionales. La 
naturaleza de los incentivos puede variar dependiendo de la estructura específica del sistema 
de tarifas de cada Estado miembro y debería adaptarse a las necesidades de cada proyecto 
concreto. No parece por consiguiente conveniente establecer una lista general de posibles 
incentivos.

Enmienda 564
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El incentivo concedido por la decisión 
tendrá en cuenta el carácter específico del 
riesgo asumido y cubrirá:

3. El incentivo concedido por la decisión 
tendrá en cuenta el carácter específico del 
riesgo asumido y cubrirá, entre otros, lo 
siguiente:

Or. en
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Justificación

La lista de incentivos concedidos no debe restringirse a los enumerados en este apartado, ya 
que ello podría impedir que se encontraran nuevas formas de incentivar las inversiones.

Enmienda 565
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El incentivo concedido por la decisión 
tendrá en cuenta el carácter específico del 
riesgo asumido y cubrirá:

3. El incentivo concedido por la decisión 
tendrá en cuenta el carácter específico del 
riesgo asumido y cubrirá, entre otros, lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 566
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en relación con una metodología común 
para evaluar los riesgos más elevados 
asumidos en las inversiones en proyectos 
de transporte de electricidad y gas.

b) en relación con una metodología común 
para evaluar los riesgos más elevados 
asumidos en las inversiones en proyectos 
de transporte de electricidad y gas, y en 
proyectos de redes inteligentes.

Or. nl

Enmienda 567
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en relación con una metodología común 
para evaluar los riesgos más elevados 
asumidos en las inversiones en proyectos 
de transporte de electricidad y gas.

b) en relación con una metodología común 
para evaluar los riesgos más elevados 
asumidos en las inversiones en proyectos 
de transporte de electricidad y gas, y en 
proyectos de redes inteligentes.

Or. en

Enmienda 568
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en relación con una metodología común 
para evaluar los riesgos más elevados 
asumidos en las inversiones en proyectos 
de transporte de electricidad y gas.

No afecta a la versión española.

Or. de

Enmienda 569
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes del 31 de julio de 2013, cada una 
de las autoridades nacionales de 
reglamentación publicará su metodología y 
los criterios utilizados para evaluar las 
inversiones en proyectos de transporte de 
electricidad y gas y los riesgos más 
elevados que hayan asumido.

5. Antes del 31 de julio de 2013, cada una 
de las autoridades nacionales de 
reglamentación que haya tomado la 
decisión de conceder incentivos 
adicionales publicará su metodología y los 
criterios utilizados para evaluar las 
inversiones en proyectos de transporte de 
electricidad y gas y los riesgos más 
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elevados que hayan asumido.

Or. en

Enmienda 570
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes del 31 de julio de 2013, cada una 
de las autoridades nacionales de 
reglamentación publicará su metodología y 
los criterios utilizados para evaluar las 
inversiones en proyectos de transporte de 
electricidad y gas y los riesgos más 
elevados que hayan asumido.

5. Antes del 31 de julio de 2013, cada una 
de las autoridades nacionales de 
reglamentación publicará su metodología y 
los criterios utilizados para evaluar las 
inversiones en proyectos de transporte de 
electricidad y gas, y en proyectos de redes 
inteligentes, y los riesgos más elevados que 
hayan asumido.

Or. nl

Enmienda 571
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes del 31 de julio de 2013, cada una 
de las autoridades nacionales de 
reglamentación publicará su metodología y 
los criterios utilizados para evaluar las 
inversiones en proyectos de transporte de 
electricidad y gas y los riesgos más 
elevados que hayan asumido.

5. Antes del 31 de julio de 2013, cada una 
de las autoridades nacionales de 
reglamentación publicará su metodología y 
los criterios utilizados para evaluar las 
inversiones en proyectos de transporte de 
electricidad y gas, y en proyectos de redes 
inteligentes, y los riesgos más elevados 
que hayan asumido.

Or. en
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Enmienda 572
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes del 31 de julio de 2013, cada una 
de las autoridades nacionales de 
reglamentación publicará su metodología y 
los criterios utilizados para evaluar las 
inversiones en proyectos de transporte de 
electricidad y gas y los riesgos más 
elevados que hayan asumido.

No afecta a la versión española.

Or. de

Enmienda 573
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá publicar
orientaciones relativas a los incentivos 
establecidos en el presente artículo de 
conformidad con el artículo 18, apartados 1 
a 3, del Reglamento (CE) nº 714/2009 y el 
artículo 23, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

6. La Comisión, en cooperación con la 
ACER, publicará orientaciones relativas a 
los incentivos establecidos en el presente 
artículo de conformidad con el artículo 18, 
apartados 1 a 3, del Reglamento (CE) 
nº 714/2009 y el artículo 23, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 715/2009, 
teniendo en cuenta las características 
específicas de cada país, en su caso.

Or. en

Enmienda 574
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá publicar
orientaciones relativas a los incentivos 
establecidos en el presente artículo de 
conformidad con el artículo 18, apartados 1 
a 3, del Reglamento (CE) nº 714/2009 y el 
artículo 23, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

6. La Comisión publicará orientaciones 
relativas a los incentivos establecidos en el 
presente artículo de conformidad con el 
artículo 18, apartados 1 a 3, del 
Reglamento (CE) nº 714/2009 y el artículo 
23, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
715/2009. A este respecto, se prestará 
especial atención a las normas relativas al 
rendimiento adicional sobre el capital 
establecidas en el apartado 3, letra c), del 
presente artículo. 

Or. de

Enmienda 575
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá publicar 
orientaciones relativas a los incentivos
establecidos en el presente artículo de 
conformidad con el artículo 18, apartados 1 
a 3, del Reglamento (CE) nº 714/2009 y el 
artículo 23, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

6. La Comisión podrá publicar 
orientaciones relativas a los incentivos de 
conformidad con el artículo 18, apartados 1 
a 3, del Reglamento (CE) nº 714/2009 y el 
artículo 23, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

Or. en

Justificación

Dado que el Reglamento (CE) nº 715/2009 ya prevé la posibilidad de que se concedan 
incentivos para la construcción de nuevas infraestructuras, esta disposición no debe limitarse 
a proyectos de interés común mencionados en el presente artículo.

Enmienda 576
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá publicar
orientaciones relativas a los incentivos 
establecidos en el presente artículo de 
conformidad con el artículo 18, apartados 1 
a 3, del Reglamento (CE) nº 714/2009 y el 
artículo 23, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

6. La Comisión publicará orientaciones 
relativas a los incentivos establecidos en el 
presente artículo de conformidad con el 
artículo 18, apartados 1 a 3, del 
Reglamento (CE) nº 714/2009 y el artículo 
23, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
715/2009.

Or. ro

Enmienda 577
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Coordinación operativa

1. A fin de garantizar una gestión fiable y 
eficiente de la infraestructura energética 
de la Unión, incluidos los proyectos de 
interés común, la Agencia presentará a la 
Comisión, en un plazo de seis meses a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, su propuesta para el diseño y 
aplicación de una adecuada coordinación 
operativa en tiempo real.
2. Dichas propuestas incluirán:
a) especificaciones funcionales completas 
que indiquen con claridad qué 
información deberá ser recogida y 
compartida con todos los gestores de redes 
de transporte interconectadas en cada 
área interconectada;
b) modelos de gobernanza, incluida la 
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propiedad;
c) calendarios de ejecución.
3. En el plazo de seis meses desde la 
recepción de la propuesta, la Comisión 
consultará a todas las partes interesadas 
pertinentes y publicará un dictamen 
motivado sobre la misma.
4. En el plazo de tres meses desde la 
recepción del dictamen de la Agencia, la 
Comisión encargará a la REGRT de la 
electricidad y a la REGRT del gas que 
procedan a aplicar la adecuada 
coordinación operativa.
5. La información operativa a que se 
refiere el artículo 2 bis se comunicará en 
tiempo real a todos los gestores de redes 
interconectadas y a la Agencia. Cada 
gestor de redes designará un punto de 
contacto encargado de contestar a 
consultas realizadas por la Agencia u 
otros gestores de red acerca de dicha 
información.
6. Tras un período de aplicación de dos 
años, el mecanismo de coordinación se 
someterá a la evaluación de la Agencia.

Or. en

Enmienda 578
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Coordinación operativa

1. A fin de garantizar una gestión fiable y 
eficiente de la infraestructura energética 
europea, incluidos los proyectos de interés 
común, la REGRT de la electricidad y la 
REGRT del gas presentarán a la Agencia 
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y a la Comisión, en un plazo de seis meses 
a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, sus propuestas 
respectivas para el diseño y aplicación de 
una adecuada coordinación operativa en 
tiempo real. Estas propuestas podrán 
presentarse en forma de disposiciones 
específicas y vinculantes relativas a 
códigos de red que deberán aprobarse de 
acuerdo con los procedimientos en vigor.
2. Dichas propuestas incluirán:
a) especificaciones funcionales completas 
que indiquen con claridad qué 
información deberá ser recogida y 
compartida con todos los gestores de redes 
de transporte interconectadas en cada 
área interconectada;
b) un modelo de gobernanza, incluida la 
propiedad;
c) un calendario de ejecución.
3. En el plazo de tres meses desde la 
recepción de las propuestas, la Agencia 
publicará un dictamen motivado sobre las 
mismas.
4. En el plazo de tres meses desde la 
recepción del dictamen de la Agencia, la 
Comisión encargará a la REGRT de la 
electricidad y a la REGRT del gas que 
procedan a aplicar la adecuada 
coordinación operativa.
5. La información operativa a que se 
refiere el artículo 2 bis se comunicará en 
tiempo real a todos los gestores de redes 
interconectadas y a la Agencia. Cada 
gestor de redes designará un punto de 
contacto encargado de contestar a 
consultas realizadas por la Agencia u 
otros gestores de red acerca de dicha 
información.

Or. en

Justificación

La creciente complejidad e interdependencia de la red obliga a una coordinación operativa a 
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escala de la UE a fin de obtener en tiempo real la información relativa a los intercambios 
transfronterizos de energía eléctrica y de gas y a su coste relativo, y de proporcionar a la 
Comisión, a los Estados miembros, a las autoridades nacionales de reglamentación y a los 
gestores de las redes de transporte información útil necesaria para la gestión segura y eficaz 
de las redes infraestructurales y su planificación futura.

Enmienda 579
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Coordinación operativa

1. A fin de garantizar una gestión fiable y 
eficiente de la infraestructura energética 
europea, incluidos los proyectos de interés 
común, la REGRT de la electricidad y la 
REGRT del gas presentarán a la Agencia 
y a la Comisión, en un plazo de seis meses 
a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, sus propuestas 
respectivas para el diseño y aplicación de 
una adecuada coordinación operativa en 
tiempo real, teniendo en cuenta los 
diferentes requisitos operativos 
regionales.
2. Dichas propuestas incluirán:
a) especificaciones funcionales completas 
que indiquen con claridad qué 
información deberá ser recogida y 
compartida con todos los gestores de redes 
de transporte interconectadas en cada 
área interconectada;
b) calendarios de ejecución.
3. En el plazo de tres meses desde la 
recepción de las propuestas, la Agencia 
publicará un dictamen motivado sobre las 
mismas.
4. En el plazo de tres meses desde la 
recepción del dictamen de la Agencia, la 
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Comisión encargará a la REGRT de la 
electricidad y a la REGRT del gas que 
procedan a aplicar la adecuada 
coordinación operativa.
5. La información operativa a que se 
refiere el artículo 2 bis se comunicará en 
tiempo real a todos los gestores de redes 
interconectadas y a la Agencia. Cada 
gestor de redes designará un punto de 
contacto encargado de contestar a 
consultas realizadas por la Agencia u 
otros gestores de red acerca de dicha 
información.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 580
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Capítulo V – artículo -15 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -15
Los proyectos que hayan sido objeto de 
una exención conforme al artículo 36 de 
la Directiva 2009/73/CE o al artículo 17 
del Reglamento (CE) nº 714/2009 no 
podrán optar a la ayuda financiera de la 
Unión prevista en el (Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»). 

Or. en
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Justificación

Los beneficios inherentes a la condición de PIC se solapan con los de las exenciones 
acordadas en virtud del artículo 36 de la Directiva 2009/73/CE o del artículo 17 del 
Reglamento (CE) nº 714/2009. Concretamente, la prestación de ayuda financiera adicional 
puede influir en el período de amortización de la nueva infraestructura, repercutiendo así en 
la decisión en materia de exenciones. Por ello, los proyectos objeto de una exención no deben 
beneficiarse de financiación adicional a través del Mecanismo «Conectar Europa».

Enmienda 581
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Admisibilidad de los proyectos para la 
ayuda financiera de la Unión

suprimido

1. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, 2 y 4 del anexo II pueden 
optar a una ayuda financiera de la Unión 
en forma de subvenciones para estudios e 
instrumentos financieros de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»].
2. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letras a) a d), y 2 del anexo 
II, excepto los proyectos de 
almacenamiento de electricidad con 
hidrobombeo, también podrán optar a la 
ayuda financiera de la Unión en forma de 
subvenciones para trabajos de 
conformidad con las disposiciones del 
[Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa»], si se 
realizan de acuerdo con el procedimiento 
mencionado en el artículo 5, apartado 6, 
letra b), o si cumplen los siguientes 
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criterios:
a) el análisis de costes y beneficios 
específico del proyecto, con arreglo al 
artículo 13, apartado 4, letra a), 
demuestra la existencia de externalidades 
positivas significativas, como la seguridad 
de suministro, la solidaridad o la 
innovación; y
b) el proyecto es inviable desde el punto 
de vista comercial de acuerdo con el plan 
estratégico y otras evaluaciones 
realizadas, en particular, por inversores o 
acreedores potenciales. La decisión sobre 
los incentivos y su justificación 
contemplada en el articulo 14, apartado 3, 
se tendrá en cuenta a la hora de evaluar 
la viabilidad comercial del proyecto; y
c) el proyecto ha obtenido una decisión de 
distribución transfronteriza de los costes 
de conformidad con el artículo 36 o, en el 
caso de los proyectos que hayan recibido 
una exención de conformidad con el 
artículo 36 de la Directiva 2009/73/CE o 
el artículo 17 del Reglamento (CE) nº 
714/2009, un dictamen de las autoridades 
nacionales de reglamentación 
competentes y de la Agencia sobre la 
viabilidad comercial del proyecto.
3. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letra e), y 4 del anexo II 
podrán optar también a la ayuda 
financiera de la Unión en forma de 
subvenciones para trabajos de 
conformidad con las disposiciones del 
[Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa»], si los 
promotores de proyecto afectados pueden 
demostrar claramente las externalidades 
positivas significativas generadas por los 
proyectos y su falta de viabilidad 
comercial.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 582
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Admisibilidad de los proyectos para la 
ayuda financiera de la Unión

Admisibilidad de los proyectos para la 
ayuda financiera de la Unión y 
condicionalidad de la ayuda

Or. en

Enmienda 583
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, 2 y 4 del anexo II pueden 
optar a una ayuda financiera de la Unión 
en forma de subvenciones para estudios e 
instrumentos financieros de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»].

suprimido
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 584
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, 2 y 4 del anexo II pueden 
optar a una ayuda financiera de la Unión en 
forma de subvenciones para estudios e 
instrumentos financieros de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»].

1. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
el punto 2 del anexo II podrán optar a 
una ayuda financiera de la Unión en 
forma de subvenciones para estudios y 
trabajos, e instrumentos financieros, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
[Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa»], si se 
llevan a cabo en las áreas de los sectores 
de infraestructura de gas en las que se 
aplican las disposiciones en materia de 
separación de la Directiva 2009/73/CE 
sobre normas comunes para el mercado 
interior del gas natural, también en 
aquellos Estados miembros en los que se 
apliquen excepciones en este sentido.
Los proyectos de interés común incluidos 
en las categorías establecidas en los puntos 
1, 2 y 4 del anexo II pueden optar a una 
ayuda financiera de la Unión en forma de 
subvenciones para estudios e instrumentos 
financieros de conformidad con las 
disposiciones del [Reglamento del 
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Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»].

Or. en

Justificación

Resulta esencial aplicar el Tercer paquete de liberalización de la energía, sobre todo en el 
mercado del gas, y garantizar la separación de las actividades de producción y suministro de 
gas, así como la de las redes de monopolio existentes. Esto puede lograrse estableciendo la 
condición previa de que solo podrán optar a ayuda financiera de la Unión aquellos proyectos 
de interés común relativos al gas que se lleven a cabo en sectores de infraestructura de gas 
en Estados miembros que apliquen una separación efectiva de la propiedad.

Enmienda 585
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, 2 y 4 del anexo II pueden 
optar a una ayuda financiera de la Unión en 
forma de subvenciones para estudios e 
instrumentos financieros de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»].

1. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, 2 y 4 del anexo II pueden 
optar a una ayuda financiera de la Unión en 
forma de subvenciones para estudios de 
conformidad con las disposiciones del 
[Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se crea el Mecanismo
«Conectar Europa»].

Or. de

Enmienda 586
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proyectos de interés común 1. Los proyectos de interés común 
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incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, 2 y 4 del anexo II pueden 
optar a una ayuda financiera de la Unión en 
forma de subvenciones para estudios e 
instrumentos financieros de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»].

incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, 2 y 4 del anexo II pueden 
optar a una ayuda financiera de la Unión en 
forma de subvenciones para estudios e 
instrumentos financieros de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»]. La naturaleza de los proyectos 
determinará la elección de los 
instrumentos financieros. No toda forma 
de financiación será necesariamente 
aplicable a todos y cada uno de los 
proyectos.

Or. de

Enmienda 587
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proyectos de interés común
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, 2 y 4 del anexo II pueden 
optar a una ayuda financiera de la Unión en 
forma de subvenciones para estudios e 
instrumentos financieros de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»].

1. Los proyectos de interés común pueden 
optar a una ayuda financiera de la Unión en 
forma de subvenciones para estudios e 
instrumentos financieros de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»].

Or. en
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Enmienda 588
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, 2 y 4 del anexo II pueden 
optar a una ayuda financiera de la Unión en 
forma de subvenciones para estudios e 
instrumentos financieros de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»].

1. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1 y 2 del anexo II pueden optar 
a una ayuda financiera de la Unión en 
forma de subvenciones para estudios e 
instrumentos financieros de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»].

Or. de

Enmienda 589
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, 2 y 4 del anexo II pueden 
optar a una ayuda financiera de la Unión en 
forma de subvenciones para estudios e 
instrumentos financieros de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»].

1. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1 y 2 del anexo II pueden optar 
a una ayuda financiera de la Unión en 
forma de subvenciones para estudios e 
instrumentos financieros de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»].

Or. en
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Enmienda 590
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1 y 2 del anexo II podrán optar 
a una ayuda financiera de la Unión en 
forma de instrumentos financieros de 
conformidad con lo dispuesto en el 
[Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa»], si el 
proyecto no es viable desde el punto de 
vista comercial según el plan estratégico y 
otras evaluaciones realizadas, en 
particular, por posibles inversores o 
acreedores.

Or. en

Enmienda 591
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letras a) a d), y 2 del anexo 
II, excepto los proyectos de 
almacenamiento de electricidad con 
hidrobombeo, también podrán optar a la 
ayuda financiera de la Unión en forma de 
subvenciones para trabajos de 
conformidad con las disposiciones del 
[Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa»], si se 

suprimido
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realizan de acuerdo con el procedimiento 
mencionado en el artículo 5, apartado 6, 
letra b), o si cumplen los siguientes 
criterios:
a) el análisis de costes y beneficios 
específico del proyecto, con arreglo al 
artículo 13, apartado 4, letra a), 
demuestra la existencia de externalidades 
positivas significativas, como la seguridad 
de suministro, la solidaridad o la 
innovación; y
b) el proyecto es inviable desde el punto 
de vista comercial de acuerdo con el plan 
estratégico y otras evaluaciones 
realizadas, en particular, por inversores o 
acreedores potenciales. La decisión sobre 
los incentivos y su justificación 
contemplada en el articulo 14, apartado 3, 
se tendrá en cuenta a la hora de evaluar 
la viabilidad comercial del proyecto; y
c) el proyecto ha obtenido una decisión de 
distribución transfronteriza de los costes 
de conformidad con el artículo 13 o, en el 
caso de los proyectos que hayan recibido 
una exención de conformidad con el 
artículo 36 de la Directiva 2009/73/CE o 
el artículo 17 del Reglamento (CE) nº 
714/2009, un dictamen de las autoridades 
nacionales de reglamentación 
competentes y de la Agencia sobre la 
viabilidad comercial del proyecto.

Or. en

Justificación

Las orientaciones en materia de energía deben determinar los proyectos de interés común 
que deben realizarse de aquí a 2020. Por lo tanto, es importante que las orientaciones se 
adopten lo antes posible. Las condiciones para que proyectos de interés común pueden optar 
a asistencia financiera de la Unión en el marco del Reglamento sobre el Mecanismo 
«Conectar Europa» deben determinarse en el seno del mismo. De esta manera se podría 
mejorar la coherencia entre la asignación de fondos de la UE disponibles tras la conclusión 
del MFP y los proyectos de interés común que deban financiarse a través del Mecanismo 
«Conectar Europa».
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Enmienda 592
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letras a) a d), y 2 del anexo II,
excepto los proyectos de almacenamiento 
de electricidad con hidrobombeo, también 
podrán optar a la ayuda financiera de la 
Unión en forma de subvenciones para 
trabajos de conformidad con las 
disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], si se realizan de acuerdo con el 
procedimiento mencionado en el artículo 5, 
apartado 6, letra b), o si cumplen los 
siguientes criterios:

2. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letras a) a d), y 2 del anexo II, 
también podrán optar a la ayuda financiera 
de la Unión en forma de subvenciones para 
trabajos de conformidad con las 
disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], si se realizan de acuerdo con el 
procedimiento mencionado en el artículo 5, 
apartado 6, letra b), o si cumplen los 
siguientes criterios:

Or. de

Justificación

El desarrollo extremadamente rápido de las energías renovables exige una ampliación 
masiva de la capacidad de almacenamiento. Ahora mismo, la tecnología más eficaz desde el 
punto de vista técnico y económico para almacenar electricidad es la del almacenamiento 
con hidrobombeo. Si se discrimina a las plantas de almacenamiento de electricidad con 
hidrobombeo en los sistemas de ayuda financiera, se corre el riesgo de frenar su desarrollo y 
de hacer que disminuya así la seguridad del suministro de electricidad. Hay que señalar 
también que la construcción en el futuro de plantas de almacenamiento de electricidad con 
hidrobombeo exigirá unos costes de desarrollo mucho más elevados, puesto que ya se han 
llevado a cabo los proyectos con mayor potencial económico.

Enmienda 593
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proyectos de interés común 2. Los proyectos de interés común 
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incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letras a) a d), y 2 del anexo 
II, excepto los proyectos de 
almacenamiento de electricidad con 
hidrobombeo, también podrán optar a la 
ayuda financiera de la Unión en forma de 
subvenciones para trabajos de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], si se realizan de acuerdo con el 
procedimiento mencionado en el artículo 5, 
apartado 6, letra b), o si cumplen los 
siguientes criterios:

incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letras a) a d), 2 y 3 del anexo 
II también podrán optar a la ayuda 
financiera de la Unión en forma de 
subvenciones para trabajos de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], si se realizan de acuerdo con el 
procedimiento mencionado en el artículo 5, 
apartado 6, letra b), o si cumplen los 
siguientes criterios:

Or. en

Enmienda 594
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letras a) a d), y 2 del anexo 
II, excepto los proyectos de 
almacenamiento de electricidad con 
hidrobombeo, también podrán optar a la 
ayuda financiera de la Unión en forma de 
subvenciones para trabajos de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], si se realizan de acuerdo con el 
procedimiento mencionado en el artículo 5, 
apartado 6, letra b), o si cumplen los 
siguientes criterios:

2. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letras a), b) y d), y 2 del 
anexo II, también podrán optar a la ayuda 
financiera de la Unión en forma de 
subvenciones para trabajos de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], si se realizan de acuerdo con el 
procedimiento mencionado en el artículo 5, 
apartado 6, letra b), o si cumplen los 
siguientes criterios:

Or. en
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Enmienda 595
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letras a) a d), y 2 del anexo II,
excepto los proyectos de almacenamiento 
de electricidad con hidrobombeo, también 
podrán optar a la ayuda financiera de la 
Unión en forma de subvenciones para 
trabajos de conformidad con las 
disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], si se realizan de acuerdo con el 
procedimiento mencionado en el artículo 5, 
apartado 6, letra b), o si cumplen los 
siguientes criterios:

2. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letras a) a d), y 2 del anexo II, 
también podrán optar a la ayuda financiera 
de la Unión en forma de subvenciones para 
trabajos de conformidad con las 
disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], si se realizan de acuerdo con el 
procedimiento mencionado en el artículo 5, 
apartado 6, letra b), o si cumplen los 
siguientes criterios:

Or. en

Enmienda 596
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letras a) a d), y 2 del anexo 
II, excepto los proyectos de 
almacenamiento de electricidad con 
hidrobombeo, también podrán optar a la 
ayuda financiera de la Unión en forma de 
subvenciones para trabajos de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 

2. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letras a) a d), 2 y 3 del anexo 
II, excepto los proyectos de 
almacenamiento de electricidad con 
hidrobombeo, también podrán optar a la 
ayuda financiera de la Unión en forma de 
subvenciones para trabajos de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
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Europa»], si se realizan de acuerdo con el 
procedimiento mencionado en el artículo 5, 
apartado 6, letra b), o si cumplen los 
siguientes criterios:

Europa»], si se realizan de acuerdo con el 
procedimiento mencionado en el artículo 5, 
apartado 6, letra b), o si cumplen los 
siguientes criterios:

Or. en

Justificación

No tiene sentido que se excluya a los oleoductos de la ayuda financiera.

Enmienda 597
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letras a) a d), y 2 del anexo 
II, excepto los proyectos de 
almacenamiento de electricidad con 
hidrobombeo, también podrán optar a la 
ayuda financiera de la Unión en forma de 
subvenciones para trabajos de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], si se realizan de acuerdo con el 
procedimiento mencionado en el artículo 5, 
apartado 6, letra b), o si cumplen los 
siguientes criterios:

2. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letras a) a d), 2 y 3 del anexo 
II, excepto los proyectos de 
almacenamiento de electricidad con 
hidrobombeo, también podrán optar a la 
ayuda financiera de la Unión en forma de 
subvenciones para trabajos de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], si se realizan de acuerdo con el 
procedimiento mencionado en el artículo 5, 
apartado 6, letra b), o si cumplen los 
siguientes criterios:

Or. en

Enmienda 598
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) el análisis de costes y beneficios 
específico del proyecto, con arreglo al 
artículo 13, apartado 4, letra a), demuestra 
la existencia de externalidades positivas 
significativas, como la seguridad de 
suministro, la solidaridad o la innovación;
y

a) el análisis de costes y beneficios 
específico del proyecto, con arreglo al 
artículo 13, apartado 4, letra a), demuestra 
la existencia de externalidades positivas 
significativas, como los beneficios 
medioambientales y sociales, la seguridad 
de suministro, la solidaridad o la 
innovación; y

Or. en

Justificación

La protección medioambiental, incluida la reducción de gases de efecto invernadero, puede 
ser una de las fuentes clave de valor público de las inversiones en infraestructuras. Esto debe 
tenerse en cuenta en las decisiones relativas a la financiación y elegibilidad dentro del 
Mecanismo «Conectar Europa».

Enmienda 599
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el proyecto es inviable desde el punto de 
vista comercial de acuerdo con el plan 
estratégico y otras evaluaciones realizadas, 
en particular, por inversores o acreedores 
potenciales. La decisión sobre los 
incentivos y su justificación contemplada 
en el articulo 14, apartado 3, se tendrá en 
cuenta a la hora de evaluar la viabilidad 
comercial del proyecto; y

b) el proyecto es inviable desde el punto de 
vista comercial de acuerdo con el plan 
estratégico y otras evaluaciones realizadas, 
en particular, por inversores o acreedores 
potenciales. La decisión sobre los 
incentivos y su justificación contemplada 
en el articulo 14, apartado 3, se tendrá en 
cuenta a la hora de evaluar la viabilidad 
comercial del proyecto; en cualquier caso, 
la ayuda financiera de la Unión para 
obras de construcción solo podrá 
destinarse a proyectos de interés común 
que aporten beneficios económicos, 
sociales y medioambientales que no 
puedan lograrse con cualquier otro 
proyecto comercial competitivo; y
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Or. en

Enmienda 600
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el proyecto es inviable desde el punto de 
vista comercial de acuerdo con el plan 
estratégico y otras evaluaciones realizadas, 
en particular, por inversores o acreedores 
potenciales. La decisión sobre los 
incentivos y su justificación contemplada 
en el articulo 14, apartado 3, se tendrá en 
cuenta a la hora de evaluar la viabilidad 
comercial del proyecto; y

b) el proyecto es inviable desde el punto de 
vista comercial de acuerdo con el plan
estratégico y otras evaluaciones realizadas, 
en particular, por inversores o acreedores 
potenciales. La decisión sobre los 
incentivos y su justificación contemplada 
en el articulo 14, apartado 3, se tendrá en 
cuenta a la hora de evaluar la viabilidad 
comercial del proyecto; en cualquier caso, 
la ayuda financiera de la Unión para 
obras de construcción solo podrá 
destinarse a proyectos de interés común 
que aporten beneficios económicos, 
sociales o medioambientales que no 
puedan lograrse con cualquier otro 
proyecto comercial competitivo.

Or. en

Justificación

Cualquier mecanismo financiero para las infraestructuras energéticas debe estar diseñado de 
modo que fomente un flujo adecuado de inversiones privadas sin falsear la competencia en 
los mercados europeos de la energía. Si una de las excepciones a este principio puede dar 
lugar a que se incluyan proyectos inviables desde el punto de vista comercial en la lista 
definitiva de PIC, dicha excepción debe estar clara y rigurosamente delimitada.

Enmienda 601
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el proyecto es inviable desde el punto de 
vista comercial de acuerdo con el plan 
estratégico y otras evaluaciones realizadas, 
en particular, por inversores o acreedores 
potenciales. La decisión sobre los 
incentivos y su justificación contemplada 
en el articulo 14, apartado 3, se tendrá en 
cuenta a la hora de evaluar la viabilidad 
comercial del proyecto; y

b) el proyecto es inviable desde el punto de 
vista comercial de acuerdo con el plan 
estratégico y otras evaluaciones realizadas, 
en particular, por inversores o acreedores 
potenciales. La decisión sobre los 
incentivos y su justificación contemplada 
en el articulo 14, apartado 3, se tendrá en 
cuenta a la hora de evaluar la viabilidad 
comercial del proyecto; en cualquier caso, 
la ayuda financiera de la Unión para 
obras de construcción solo podrá 
destinarse a proyectos de interés común 
que aporten beneficios económicos y
sociales que no puedan lograrse con 
cualquier otro proyecto comercial 
competitivo;

Or. en

Justificación

Cualquier mecanismo financiero para las infraestructuras energéticas debe estar diseñado de 
modo que fomente un flujo adecuado de inversiones privadas sin falsear la competencia en 
los mercados europeos de la energía. Si una de las excepciones a este principio puede dar 
lugar a que se incluyan proyectos inviables desde el punto de vista comercial en la lista 
definitiva de PIC, dicha excepción debe estar clara y rigurosamente delimitada.

Enmienda 602
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el proyecto es inviable desde el punto de 
vista comercial de acuerdo con el plan 
estratégico y otras evaluaciones realizadas, 
en particular, por inversores o acreedores 
potenciales. La decisión sobre los 
incentivos y su justificación contemplada 
en el articulo 14, apartado 3, se tendrá en 
cuenta a la hora de evaluar la viabilidad 
comercial del proyecto; y

b) el proyecto es inviable desde el punto de 
vista comercial de acuerdo con el plan 
estratégico y otras evaluaciones realizadas, 
en particular, por inversores o acreedores 
potenciales. La decisión sobre los 
incentivos y su justificación contemplada 
en el articulo 14, apartado 3, se tendrá en 
cuenta a la hora de evaluar la viabilidad 
comercial del proyecto; cuando compitan 
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entre sí distintos proyectos inviables desde 
el punto de vista comercial, conviene 
comparar entre sí el conjunto de costes y 
beneficios de cada uno de los proyectos, y 
escoger aquel que presente la mejor 
relación coste/beneficio; y

Or. fr

Justificación

El criterio de la inviabilidad comercial resulta por sí solo insuficiente; debe tenerse la 
garantía de que se trata del mejor proyecto inviable desde el punto de vista comercial.

Enmienda 603
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el proyecto es inviable desde el punto de 
vista comercial de acuerdo con el plan 
estratégico y otras evaluaciones realizadas, 
en particular, por inversores o acreedores 
potenciales. La decisión sobre los 
incentivos y su justificación contemplada 
en el articulo 14, apartado 3, se tendrá en 
cuenta a la hora de evaluar la viabilidad 
comercial del proyecto; y

b) el proyecto es inviable desde el punto de 
vista comercial de acuerdo con el plan 
estratégico y otras evaluaciones realizadas, 
en particular, por inversores o acreedores 
potenciales. La decisión sobre los 
incentivos y su justificación contemplada 
en el articulo 14, apartado 3, se tendrá en 
cuenta a la hora de evaluar la viabilidad 
comercial del proyecto; al conceder ayuda 
financiera a un proyecto de interés 
común, se comprobará que con ello no se 
perjudica a otros proyectos viables desde 
el punto de vista comercial; y

Or. en

Enmienda 604
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el proyecto ha obtenido una decisión de 
distribución transfronteriza de los costes de 
conformidad con el artículo 13 o, en el 
caso de los proyectos que hayan recibido 
una exención de conformidad con el 
artículo 36 de la Directiva 2009/73/CE o 
el artículo 17 del Reglamento (CE) nº 
714/2009, un dictamen de las autoridades 
nacionales de reglamentación 
competentes y de la Agencia sobre la 
viabilidad comercial del proyecto.

c) el proyecto ha obtenido una decisión de 
distribución transfronteriza de los costes de 
conformidad con el artículo 13.

Or. en

Justificación

El papel similar que desempeñan la financiación directa de la UE y la exención relativa al 
acceso de terceros a la red a la hora de apoyar la viabilidad financiera de un proyecto 
conlleva que las decisiones sobre ambas cuestiones deban tomarse en la misma fase, con 
objeto de garantizar el justo equilibrio entre las dos herramientas y evitar cualquier 
distorsión entre proyectos.

Enmienda 605
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) no hay distorsión de la competencia 
entre los proyectos que contribuyen a la 
realización de los mismos corredores 
prioritarios de la Unión.

Or. en

Enmienda 606
Lambert van Nistelrooij
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el proyecto no da lugar a una 
distorsión de la competencia poniendo en 
desventaja a otros proyectos viables desde 
el punto de vista comercial.

Or. en

Justificación

La selección de los PIC debe llevarse a cabo cuidadosamente, de modo que no se 
distorsionen las condiciones del mercado.

Enmienda 607
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letra e), y 4 del anexo II 
podrán optar también a la ayuda 
financiera de la Unión en forma de 
subvenciones para trabajos de 
conformidad con las disposiciones del 
[Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa»], si los 
promotores de proyecto afectados pueden 
demostrar claramente las externalidades 
positivas significativas generadas por los 
proyectos y su falta de viabilidad 
comercial.

suprimido

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 608
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letra e), y 4 del anexo II 
podrán optar también a la ayuda financiera 
de la Unión en forma de subvenciones para 
trabajos de conformidad con las 
disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], si los promotores de proyecto 
afectados pueden demostrar claramente las 
externalidades positivas significativas 
generadas por los proyectos y su falta de 
viabilidad comercial.

3. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letra e), y 4 del anexo II 
podrán optar también a la ayuda financiera 
de la Unión en forma de subvenciones para 
trabajos de conformidad con las 
disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], si los promotores de proyecto 
afectados pueden demostrar claramente las 
externalidades positivas significativas 
generadas por los proyectos y su falta de 
viabilidad comercial.

La ayuda financiera concedida a un 
proyecto de interés común no podrá 
anularse con efectos retroactivos en caso 
de que el proyecto deje de ser un proyecto 
de interés común. Esto se entiende sin 
perjuicio de cualquier decisión del 
Tribunal de Cuentas al respecto.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse que la ayuda financiera ya concedida a un PIC (incluidos los incentivos a 
la inversión) no pueda anularse con efectos retroactivos si el PIC pierde su condición de tal, 
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a menos que el promotor de proyecto haya suministrado claramente información falsa para 
que su proyecto sea considerado de interés común.

Enmienda 609
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en
los puntos 1, letra e), y 4 del anexo II 
podrán optar también a la ayuda financiera 
de la Unión en forma de subvenciones para 
trabajos de conformidad con las 
disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], si los promotores de proyecto 
afectados pueden demostrar claramente las 
externalidades positivas significativas 
generadas por los proyectos y su falta de 
viabilidad comercial.

3. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en
el punto 1, letra e), del anexo II podrán 
optar también a la ayuda financiera de la 
Unión en forma de subvenciones para 
trabajos de conformidad con las 
disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], si los promotores de proyecto 
afectados pueden demostrar claramente las 
externalidades positivas significativas 
generadas por los proyectos y su falta de 
viabilidad comercial.

Or. de

Enmienda 610
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en
los puntos 1, letra e), y 4 del anexo II 
podrán optar también a la ayuda financiera 
de la Unión en forma de subvenciones para 
trabajos de conformidad con las 
disposiciones del [Reglamento del 

3. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en
el punto 1, letra e), del anexo II podrán 
optar también a la ayuda financiera de la 
Unión en forma de subvenciones para 
trabajos de conformidad con las 
disposiciones del [Reglamento del 
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Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], si los promotores de proyecto 
afectados pueden demostrar claramente las 
externalidades positivas significativas 
generadas por los proyectos y su falta de 
viabilidad comercial.

Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], si los promotores de proyecto 
afectados pueden demostrar claramente las 
externalidades positivas significativas 
generadas por los proyectos y su falta de 
viabilidad comercial.

Or. en

Enmienda 611
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en
los puntos 1, letra e), y 4 del anexo II 
podrán optar también a la ayuda financiera 
de la Unión en forma de subvenciones para 
trabajos de conformidad con las 
disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], si los promotores de proyecto 
afectados pueden demostrar claramente las 
externalidades positivas significativas 
generadas por los proyectos y su falta de 
viabilidad comercial.

3. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en
el punto 1, letra e), del anexo II podrán 
optar también a la ayuda financiera de la 
Unión en forma de subvenciones para 
trabajos de conformidad con las 
disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»], si los promotores de proyecto 
afectados pueden demostrar claramente las 
externalidades positivas significativas 
generadas por los proyectos y su falta de 
viabilidad comercial.

Or. en

Enmienda 612
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La condicionalidad de la ayuda 
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financiera de la Unión para proyectos de 
interés común se examinará de acuerdo 
con su grado de contribución a uno o más 
de los objetivos pertinentes, tal y como se 
establece en el artículo 1 bis. Esta 
contribución se medirá para cada objetivo 
con arreglo a criterios determinados, 
según se exponen a continuación:
i) el fomento de una mayor integración 
del mercado interior de la energía y de la 
interoperabilidad transfronteriza de las 
redes de electricidad y gas; este objetivo se 
evaluará en función:
– del número de proyectos que 
interconectan efectivamente las redes de 
los Estados miembros y que eliminan 
cuellos de botella internos;
– de la reducción o supresión del 
aislamiento de los Estados miembros en 
materia energética;
– del porcentaje de la capacidad 
transfronteriza de transporte de 
electricidad en relación con la capacidad 
de producción de electricidad instalada en 
los Estados miembros de que se trate; y
– del porcentaje del pico de demanda más 
elevado de los dos Estados miembros 
afectados cubierto por interconexiones de 
flujo reversible para el gas;
ii) el refuerzo de la seguridad del 
suministro energético de la Unión; este 
objetivo se medirá en función de los 
progresos realizados en materia de 
resiliencia del sistema y seguridad de las 
operaciones del sistema, así como: 
– del número de proyectos que permiten 
la diversificación de fuentes de 
suministro, suministradores y vías de 
suministro;
– del número de proyectos que aumentan 
la capacidad de almacenamiento;
– de la reducción del número previsible 
de interrupciones de suministro y de su 
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duración;
– del volumen de pérdidas evitables de 
energía renovable debido a una falta de 
conexiones transfronterizas;
– de las conexiones de mercados aislados 
con fuentes de suministro más 
diversificadas; o
iii) la contribución al desarrollo sostenible 
y a la protección del medio ambiente; este 
objetivo se evaluará en función:
– del transporte de electricidad renovable 
desde las instalaciones de producción 
hasta los principales centros de consumo 
e instalaciones de almacenamiento;
– del volumen de emisiones de CO2
evitadas gracias a la puesta en marcha de 
proyectos que se hayan beneficiado del 
Mecanismo «Conectar Europa».

Or. en

Enmienda 613
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los proyectos que contribuyen a la 
eficiencia energética y a la integración de 
la producción de energía renovable 
descentralizada recibirán como mínimo 
dos tercios de la ayuda financiera 
disponible para proyectos de 
infraestructura energética.

Or. de

Enmienda 614
Niki Tzavela
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Subraya la necesidad de evitar 
cualquier distorsión de la competencia, en 
particular entre los proyectos que 
contribuyen a la realización de los 
mismos corredores prioritarios de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 615
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los proyectos de infraestructura de 
electricidad recibirán al menos dos tercios 
de la ayuda financiera disponible para 
proyectos de infraestructura energética.

Or. en

Justificación

The Commission has estimated total investment needs in European energy infrastructures up 
to 2020 at about EUR 200 billion divided into about EUR 140 billion for high voltage 
electricity transmission systems, both onshore and offshore, storage, and smart grid 
applications at transmission and distribution level. Whereas the remaining amount of 
approximately EUR 70 billion would be intended for high pressure gas transmission 
pipelines, this difference in investment needs should be properly reflected with a prioritisation 
of at least double the amount for electricity infrastructure in the available budget.

Enmienda 616
Fiona Hall
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Asignación de la financiación para 

infraestructuras de electricidad
1. Se destinará una ayuda financiera a las 
infraestructuras de electricidad. Los 
proyectos de infraestructura de 
electricidad recibirán al menos dos tercios 
del total de la ayuda financiera disponible 
para proyectos de infraestructura 
energética.

Or. en

Justificación

Las necesidades de financiación de los proyectos relacionados con la electricidad doblan a 
las de los proyectos relacionados con el gas, diferencia esta en términos de necesidades de 
inversión que debe reflejarse asignando a las infraestructuras de electricidad al menos el 
doble de la suma destinada a los proyectos de infraestructura de gas y otras infraestructuras 
potenciales de energía.

Enmienda 617
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en 2017, la Comisión
publicará un informe sobre la 
implementación de los proyectos de 
interés común. Dicho informe contendrá 
una evaluación de:

1. La Comisión presentará cada año un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo de la UE que contenga lo 
siguiente:

Or. ro
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Enmienda 618
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los costes reales de los proyectos de 
interés común y su impacto a escala de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 619
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 – letra d – guión 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la determinación de las mejores 
prácticas innovadoras en términos de 
participación de partes interesadas y 
mitigación del impacto medioambiental 
durante los procesos de concesión de la 
autorización y de aplicación del proyecto;

Or. en

Enmienda 620
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en 2017, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo de la UE un informe sobre la 
implementación de los proyectos de 



AM\900618ES.doc 97/102 PE487.999v01-00

ES

interés común. Dicho informe contendrá 
una evaluación de:
a) los avances realizados en la 
elaboración, el desarrollo y la 
implementación de los proyectos de 
interés común seleccionados de 
conformidad con el artículo 3 y, si 
procede, los retrasos en la 
implementación y otras dificultades 
encontradas;
b) los fondos comprometidos y 
desembolsados por la Unión para 
proyectos de interés común de 
conformidad con las disposiciones del 
[Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa»], 
comparados con el valor total de los 
proyectos de interés común financiados;
c) por lo que respecta a los sectores de la 
electricidad y del gas, la evolución del 
nivel de interconexión entre Estados 
miembros, la evolución equivalente de los 
precios de la energía, así como sus causas 
y los costes económicos correspondientes;   

d) en relación con la concesión de 
autorizaciones y la participación del 
público:
– la duración total media y máxima de los 
procedimientos de autorización para los 
proyectos de interés común, incluida la 
duración de cada fase del procedimiento 
de autorización, en comparación con el 
calendario previsto para las etapas 
importantes iniciales a que se hace 
referencia en el artículo 11, apartado 3;
– el nivel de oposición a que se han 
enfrentado los proyectos de interés común 
(en particular, el número de objeciones 
por escrito recibidas durante el proceso de 
consulta pública, el número de acciones 
judiciales de recurso, etc.); 
e) en relación con el tratamiento 
normativo:
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– el número de proyectos de interés 
común que han obtenido una decisión de 
distribución transfronteriza de costes de 
conformidad con el artículo 13;
– el número y tipo de proyectos de interés 
común que han recibido incentivos 
específicos de conformidad con el 
artículo 14.

Or. ro

Enmienda 621
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 622
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) información general actualizada 
regularmente, por ejemplo información 
geográfica, para cada proyecto de interés 
común;

a) información general actualizada 
regularmente, por ejemplo información 
geográfica y costes, para cada proyecto de 
interés común;

Or. en
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Enmienda 623
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) información actualizada 
regularmente sobre el trabajo de los 
grupos establecidos en virtud del artículo 
3, apartado 2, incluidos los documentos y 
análisis presentados a estos grupos para 
su examen, con excepción de cualquier 
secreto comercial en ellos contenido;

Or. en

Justificación

Con objeto de garantizar un enfoque eficaz orientado a la participación y aceptación del 
público, conviene establecer la transparencia de los procedimientos de desarrollo de la red 
en una fase lo más temprana posible. Si la transparencia se garantizara solo en la fase final, 
algunos considerarían los proyectos como hechos consumados, lo que socavaría el objetivo 
general de la propuesta.

Enmienda 624
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los principales resultados de los análisis 
de costes y beneficios sobre la base de la 
metodología elaborada en virtud del 
artículo 12 para los proyectos de interés 
común afectados, excepto en el caso de la 
información sensible desde el punto de 
vista comercial.

c) los resultados completos de los análisis 
de costes y beneficios sobre la base de la 
metodología elaborada en virtud del 
artículo 12 para los proyectos de interés 
común afectados, excepto en el caso de la 
información sensible desde el punto de 
vista comercial.

Or. en
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Justificación

Las partes interesadas deben poder acceder fácilmente y sin limitaciones a los resultados 
completos del análisis de costes y beneficios de cada proyecto (dentro del respeto de la 
confidencialidad de la información sensible desde el punto de vista comercial). Gracias al 
proceso de información y publicidad, las partes interesadas deben poder conocer en todo 
momento el desarrollo del proyecto.

Enmienda 625
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los principales resultados de los análisis 
de costes y beneficios sobre la base de la 
metodología elaborada en virtud del 
artículo 12 para los proyectos de interés 
común afectados, excepto en el caso de la 
información sensible desde el punto de 
vista comercial.

c) los resultados completos de los análisis 
de costes y beneficios sobre la base de la 
metodología elaborada en virtud del 
artículo 12 para los proyectos de interés 
común afectados, excepto en el caso de la 
información sensible desde el punto de 
vista comercial.

Or. en

Enmienda 626
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los principales resultados de los análisis 
de costes y beneficios sobre la base de la 
metodología elaborada en virtud del 
artículo 12 para los proyectos de interés 
común afectados, excepto en el caso de la 
información sensible desde el punto de 
vista comercial.

c) los principales resultados de los análisis
previos de costes y beneficios sobre la base 
de la metodología elaborada en virtud del 
artículo 12 para los proyectos de interés 
común afectados, excepto en el caso de la 
información sensible desde el punto de 
vista comercial.

Or. en
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Enmienda 627
António Fernando Correia de Campos, Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) información actualizada 
regularmente sobre el trabajo de los 
grupos establecidos en virtud del artículo 
3, apartado 2, incluidos los órdenes del 
día y las actas de las reuniones, con 
excepción de cualquier información 
comercial secreta;

Or. en

Enmienda 628
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) información sobre la lista actual de 
proyectos de interés común, panorámica 
general de las fases del procedimiento de 
toma de decisiones, así como órdenes del 
día de las reuniones de los Grupos 
Regionales, junto con la publicación 
subsiguiente de las actas de las reuniones 
y las decisiones ejecutadas.

Or. en

Enmienda 629
András Gyürk
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la evaluación del impacto ex post en 
la que se describa la repercusión a escala 
de la Unión de los proyectos de interés 
común llevados a cabo.

Or. en

Enmienda 630
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
El Reglamento (CE) nº 713/2009 se 
modifica como sigue:
El artículo 22, letra a), se sustituye por el 
texto siguiente:
«Se abonarán tasas a la Agencia por la 
solicitud de una decisión de exención en 
virtud del artículo 9, apartado 1, y por 
cualquier otro servicio facilitado por la 
Agencia conforme al [Reglamento 
relativo a las orientaciones sobre la 
infraestructura energética transeuropea y 
por el que se deroga la Decisión 
nº 1364/2006/CE]».

Or. en

Justificación

Las restricciones presupuestarias a las que se enfrenta la ACER no deben obstaculizar la 
realización de su importante misión.


