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Enmienda 631
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Red eléctrica marítima en los mares 
septentrionales («NSOG»): Red eléctrica 
marina integrada situada en el Mar del 
Norte, el Mar de Irlanda, el Canal de la 
Mancha, el Mar Báltico y las aguas 
confinantes para transportar electricidad 
desde fuentes de energía renovables en alta 
mar a centros de consumo y 
almacenamiento y para incrementar el 
intercambio transfronterizo de electricidad.

1) Red eléctrica marítima en los mares 
septentrionales («NSOG»): Red eléctrica 
marina integrada situada en el Mar del 
Norte, el Mar de Irlanda, el Canal de la 
Mancha, el Mar Báltico y las aguas 
confinantes y desarrollos conexos de la 
red (interconexiones, refuerzo en tierra de 
la red interior) para transportar 
electricidad desde fuentes de energía 
renovables en alta mar a centros de 
consumo y almacenamiento y para 
incrementar el intercambio transfronterizo 
de electricidad.

Or. en

Justificación

Deben cubrirse los desarrollos en tierra y las interconexiones submarinas.

Enmienda 632
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2) Interconexiones eléctricas en el eje 
norte-sur de Europa Occidental («NSI 
West Electricity»): Interconexiones entre 
Estados miembros de la región y con 
terceros países mediterráneos, en 
particular para integrar la electricidad 
obtenida a partir de fuentes de energía 
renovables.

2) Interconexiones eléctricas en el eje 
norte-sur de Europa Occidental («NSI 
West Electricity»): interconexiones entre 
Estados miembros de la región, en 
particular, entre la Península Ibérica y
Francia, con objeto de completar el 
mercado interior y de integrar la energía 
obtenida a partir de fuentes renovables, 
así como con terceros países 
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mediterráneos.

Or. en

Enmienda 633
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2) Interconexiones eléctricas en el eje 
norte-sur de Europa Occidental («NSI 
West Electricity»): Interconexiones entre 
Estados miembros de la región y con 
terceros países mediterráneos, en particular 
para integrar la electricidad obtenida a 
partir de fuentes de energía renovables.

2) Interconexiones eléctricas del eje norte-
sur de Europa Central y Occidental y de 
Europa Sudoccidental («NSI West 
Electricity»): Interconexiones entre 
Estados miembros de la región y con 
terceros países mediterráneos, en particular 
para integrar la electricidad obtenida a 
partir de fuentes de energía renovables.

Or. en

Enmienda 634
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2) Interconexiones eléctricas en el eje 
norte-sur de Europa Occidental («NSI 
West Electricity»): Interconexiones entre 
Estados miembros de la región y con 
terceros países mediterráneos, en 
particular para integrar la electricidad 
obtenida a partir de fuentes de energía 
renovables.

2) Interconexiones eléctricas en el eje 
norte-sur de Europa Occidental («NSI 
West Electricity»): Interconexiones entre 
Estados miembros de la región y con 
terceros países, en particular para integrar 
la electricidad obtenida a partir de fuentes 
de energía renovables.

Or. en
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Enmienda 635
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2) Interconexiones eléctricas en el eje 
norte-sur de Europa Occidental («NSI 
West Electricity»): Interconexiones entre 
Estados miembros de la región y con 
terceros países mediterráneos, en 
particular para integrar la electricidad 
obtenida a partir de fuentes de energía 
renovables.

2) Interconexiones eléctricas en el eje 
norte-sur de Europa Occidental («NSI 
West Electricity»): Interconexiones entre 
Estados miembros de la región y con 
terceros países, en particular para integrar 
la electricidad obtenida a partir de fuentes 
de energía renovables.

Or. en

Justificación

Este cambio permitiría que cualquier tercer país fuera elegible, tanto si se trata de un país 
mediterráneo como si se trata de Suiza o Noruega, especialmente en cuanto a proyectos de 
almacenamiento de electricidad de gran interés y que son necesarios para integrar mejor la 
electricidad obtenida a partir de fuentes de energía renovables.

Enmienda 636
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2) Interconexiones eléctricas en el eje 
norte-sur de Europa Occidental («NSI 
West Electricity»): Interconexiones entre 
Estados miembros de la región y con 
terceros países mediterráneos, en 
particular para integrar la electricidad 
obtenida a partir de fuentes de energía
renovables.

2) Interconexiones eléctricas en el eje 
norte-sur de Europa Occidental («NSI 
West Electricity»): Interconexiones entre 
Estados miembros de la región y con 
terceros países, en particular para integrar 
la electricidad obtenida a partir de fuentes 
de energía renovables.

Or. de
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Justificación

Con la redacción actual solo se tiene en cuenta a los terceros países mediterráneos, sin 
incluir a los demás terceros países.

Enmienda 637
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estados miembros afectados: Alemania, 
Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, 
Portugal y Reino Unido.

Estados miembros afectados: Alemania, 
Bélgica, España, Francia, Irlanda, 
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y 
Reino Unido.

Subcorredor sudoeste de electricidad:

Or. en

Enmienda 638
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estados miembros afectados: Alemania, 
Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal 
y Reino Unido.

Estados miembros afectados: Alemania,
Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, 
Portugal y Reino Unido.

Or. en
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Enmienda 639
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estados miembros afectados: Alemania, 
Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal 
y Reino Unido.

Estados miembros afectados: Alemania,
Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, 
Portugal y Reino Unido.

Or. de

Justificación

Por su situación geográfica y energética, Austria desempeña un papel central en la 
circulación de flujos de electricidad entre el norte y el sur de Europa Occidental, en 
particular en el triángulo Alemania-Austria-Suiza. Por lo tanto, Austria debe considerarse 
como uno de los Estados miembros interesados en las interconexiones eléctricas Norte-Sur en 
Europa Occidental y, por lo tanto, debe incluirse explícitamente en el anexo 1, punto 1, 
párrafo segundo.

Enmienda 640
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 2 – párrafo 2 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) Subcorredor sudoccidental (España, 
Francia y Portugal): fortalecimiento de la 
capacidad de interconexión para 
promover la integración del mercado y 
para explotar plenamente el potencial de 
las fuentes de energía renovables, 
incluidas las que pueden importarse de 
África;

Or. en
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Enmienda 641
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 2 – párrafo 2 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) Subcorredor Central-Oeste (Alemania, 
Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, 
Luxemburgo y Países Bajos)

Or. en

Justificación

La dimensión de los corredores propuestos en el sector de la electricidad es demasiado 
importante. Es necesario establecer subgrupos en consonancia con las actuales iniciativas 
regionales relativas a la electricidad, en las que los proyectos candidatos al estatuto de 
proyecto de interés común deben ser examinados en primer lugar. Estas iniciativas 
regionales ya tienen experiencia previa y son compatibles con las estructuras adecuadas de 
gobernanza y participación de las partes interesadas. Por lo tanto, los corredores deben 
reflejar de la manera más fidedigna posible las estructuras de cooperación regional ya 
existentes y de probado éxito.

Enmienda 642
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3) Interconexiones eléctricas del eje norte-
sur en Europa Central y Oriental y en 
Europa Sudoriental («NSI East
Electricity»): Interconexiones y líneas 
interiores en las direcciones norte-sur y 
este-oeste para completar el mercado 
interior e integrar la producción a partir 
de fuentes de energía renovables.

3) Interconexiones eléctricas en el eje 
norte-sur de Europa Occidental («NSI
West Electricity»): Interconexiones entre 
Estados miembros de la región y con 
terceros países mediterráneos así como las 
capacidades de almacenamiento de 
electricidad, especialmente para integrar y 
fomentar la electricidad producida a partir 
de fuentes de energía renovables.

Or. fr
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Enmienda 643
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3) Interconexiones eléctricas del eje norte-
sur en Europa Central y Oriental y en 
Europa Sudoriental («NSI East 
Electricity»): Interconexiones y líneas 
interiores en las direcciones norte-sur y 
este-oeste para completar el mercado 
interior e integrar la producción a partir de 
fuentes de energía renovables.

3) Interconexiones eléctricas del eje norte-
sur en Europa Central y Oriental y en 
Europa Sudoriental («NSI East 
Electricity»): Interconexiones y líneas 
interiores en las direcciones norte-sur y 
este-oeste, así como con terceros países
para completar el mercado interior e 
integrar la producción a partir de fuentes de 
energía renovables.

Or. en

Enmienda 644
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3) Interconexiones eléctricas del eje norte-
sur en Europa Central y Oriental y en 
Europa Sudoriental («NSI East 
Electricity»): Interconexiones y líneas 
interiores en las direcciones norte-sur y 
este-oeste para completar el mercado 
interior e integrar la producción a partir de 
fuentes de energía renovables.

3) Interconexiones eléctricas del eje norte-
sur en Europa Central y Oriental («NSI 
East Electricity»): Interconexiones y líneas 
interiores en las direcciones norte-sur y 
este-oeste para completar el mercado 
interior e integrar la producción a partir de 
fuentes de energía renovables.

Or. en

Enmienda 645
Niki Tzavela

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

3) Interconexiones eléctricas del eje norte-
sur en Europa Central y Oriental y en 
Europa Sudoriental («NSI East 
Electricity»): Interconexiones y líneas 
interiores en las direcciones norte-sur y 
este-oeste para completar el mercado 
interior e integrar la producción a partir de 
fuentes de energía renovables.

3) Interconexiones eléctricas del eje norte-
sur en Europa Central y Oriental y en 
Europa Sudoriental («NSI East 
Electricity»): Interconexiones y líneas 
interiores en las direcciones norte-sur y 
este-oeste para completar el mercado 
interior o integrar la producción a partir de 
fuentes de energía renovables.

Or. en

Justificación

La enmienda no limita el objetivo del corredor, que debe ser la consecución del mercado 
interior, pero no sólo mediante la integración de la producción procedente de fuentes de 
energía renovables.

Enmienda 646
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estados miembros afectados: Alemania, 
Austria, Bulgaria, Chequia, Chipre,
Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Hungría, 
Italia, Polonia y Rumanía.

Estados miembros afectados: Alemania, 
Austria, Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, 
Eslovenia, Hungría, Italia, Polonia y 
Rumanía.

Or. en

Enmienda 647
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Interconexiones eléctricas del eje 
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norte-sur en Europa Sudoriental («NSI 
South East Electricity»): Interconexión y 
líneas interiores en las direcciones norte-
sur, conexiones con países de fuera de la 
Unión para completar el mercado interior 
e integrar la producción a partir de 
fuentes de energía renovables.
Estados miembros afectados: Bulgaria, 
Chipre, Eslovenia, Grecia, Hungría, 
Italia, Rumanía;

Or. en

Justificación

Los corredores prioritarios en el sector eléctrico deberían ser coherentes con las antiguas 
regiones. El plan de acción elaborado por la iniciativa para las interconexiones Norte-Sur y 
que contiene las propuestas de proyectos de interés común abarca nueve Estados miembros, 
que son los que figuran en el párrafo primero enmendado de punto 3. El grupo mencionado 
en el punto 3 bis debe desarrollar su propio plan de acción. No es conveniente ampliar las 
regiones, ya que entonces sería muy difícil lograr un consenso.

Enmienda 648
Niki Tzavela

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Interconexión de los sistemas 
eléctricos insulares aislados con tierra 
firme para disfrutar de las ventajas del 
mercado integrado de la electricidad, 
incrementar la penetración de las fuentes 
de energía renovables y posibilitar la 
transferencia de la energía procedente de 
fuentes de energía renovables.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto considerar el vasto potencial de las islas griegas en materia 
de fuentes de energía renovables y la posibilidad de beneficiar a los Estados miembros de la 
UE para ayudarles a alcanzar sus objetivos.
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Enmienda 649
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1 – punto 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4) Plan de interconexión del mercado 
báltico de la energía - electricidad
(«BEMIP Electrícity»): Interconexiones 
entre Estados miembros de la región 
báltica y refuerzo consiguiente de las 
infraestructuras de la red interior, para 
poner fin al aislamiento de los Estados 
bálticos y fomentar la integración del 
mercado de la región.

4) Plan de interconexión del mercado 
báltico de la energía - electricidad
(«BEMIP Electrícity»): Interconexiones 
entre Estados miembros de la región 
báltica y refuerzo consiguiente de las 
infraestructuras de la red interior, para 
poner fin al aislamiento de los Estados 
bálticos y fomentar la integración del 
mercado e integrar la producción 
procedente de fuentes de energía 
renovables de la región.

Or. en

Enmienda 650
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5) Interconexiones de gas en el eje norte-
sur de Europa Occidental («NSI West 
Gas»): Capacidades de interconexión para
los flujos de gas del eje norte-sur en 
Europa Occidental para seguir 
diversificando las rutas de suministro e
incrementar la entregabilidad del gas a 
corto plazo.

5) Interconexiones de gas en el eje norte-
sur de Europa Occidental («NSI West 
Gas»): Infraestructuras para flujos
bidireccionales de gas del eje norte-sur en
Europa Occidental para seguir 
diversificando las fuentes y rutas de 
suministro exteriores, mejorar la 
seguridad de abastecimiento de la Europa 
Central, incrementar la entregabilidad del 
gas a corto plazo y construir y optimizar la 
infraestructura de terminales y de 
almacenamiento de gas natural licuado 
(GNL).
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Or. en

Enmienda 651
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5) Interconexiones de gas en el eje norte-
sur de Europa Occidental («NSI West 
Gas»): Capacidades de interconexión para 
los flujos de gas del eje norte-sur en 
Europa Occidental para seguir 
diversificando las rutas de suministro e 
incrementar la entregabilidad del gas a 
corto plazo.

5) Interconexiones de gas en el eje norte-
sur de Europa Occidental («NSI West 
Gas»): Capacidades de interconexión para 
los flujos de gas del eje norte-sur en 
Europa Occidental para eliminar 
estrangulamientos internos e incrementar 
la entregabilidad a corto plazo, 
aprovechando al máximo las posibles 
fuentes de abastecimiento externo 
alternativas, incluidas las africanas, y 
optimizando la infraestructura existente, 
en especial las centrales e instalaciones de 
almacenamiento de gas natural licuado 
(GNL).

Or. en

Enmienda 652
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5) Interconexiones de gas en el eje norte-
sur de Europa Occidental («NSI West 
Gas»): Capacidades de interconexión para 
los flujos de gas del eje norte-sur en 
Europa Occidental para seguir 
diversificando las rutas de suministro e 
incrementar la entregabilidad del gas a 
corto plazo.

5) Interconexiones de gas en el eje norte-
sur de Europa Occidental («NSI West 
Gas»): Infraestructuras de gas para los 
flujos de gas del eje norte-sur en Europa 
Occidental para seguir diversificando las 
rutas de suministro e incrementar la 
entregabilidad del gas a corto plazo.
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Or. en

Enmienda 653
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estados miembros afectados: Alemania, 
Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, 
Portugal y Reino Unido.

Estados miembros afectados: Alemania, 
Bélgica, Dinamarca, España, Francia,
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Irlanda, 
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, 
Portugal y Suecia.

Subcorredores afectados:

Or. en

Enmienda 654
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 5 – párrafo 2 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) Corredor sur (España, Francia y 
Portugal): Fortalecimiento de la 
capacidad de interconexión, 
aprovechando al máximo las posibles 
fuentes de abastecimiento externo 
alternativas, incluidas las africanas, y 
optimizando la infraestructura existente, 
en especial las centrales e instalaciones de 
almacenamiento de gas natural licuado 
(GNL).

Or. en

Enmienda 655
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 5 – párrafo 2 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) Corredor noroeste (Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Irlanda, Luxemburgo, 
Noruega (en calidad de observador), 
Países Bajos y Suecia);

Or. en

Justificación

La dimensión de los corredores propuestos en el sector del gas es demasiado importante y ya 
hay actores involucrados. Es necesario establecer subgrupos en consonancia con las actuales 
iniciativas regionales relativas al gas, en las que los proyectos candidatos al estatuto de 
proyecto de interés común deben decidirse en primer lugar. Estas iniciativas regionales ya 
tienen experiencia previa y son compatibles con las estructuras adecuadas de gobernanza y 
participación de las partes interesadas, por lo que los corredores deben reflejar de la manera 
más fidedigna posible las estructuras de cooperación regional ya existentes y de probado 
éxito.

Enmienda 656
Niki Tzavela

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6) Interconexiones de gas del eje norte-sur 
en Europa Central y Oriental y en Europa 
Sudoriental («NSI East Gas»): Conexiones 
regionales de gas entre la región del Mar 
Báltico, el Mar Adriático y el Mar Egeo y
el Mar Negro, en particular para 
incrementar la diversificación y la 
seguridad del suministro del gas.

6) Interconexiones de gas del eje norte-sur 
en Europa Central y Oriental y en Europa 
Sudoriental («NSI East Gas»):
Infraestructuras energéticas entre la 
región del Mar Báltico, el Mar Adriático y 
el Mar Egeo, el Mar Negro y la Cuenca del 
Mediterráneo Oriental, en particular para 
incrementar la diversificación y la 
seguridad del suministro del gas.

Or. en
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Justificación

Esta propuesta de enmienda es para orientar mejor el objetivo del corredor, a saber, el de la 
diversificación, así como para incluir la Cuenca del Mediterráneo Oriental, habida cuenta de 
que se refiere a dos Estados miembros que ya figuran en la lista de países afectados.

Enmienda 657
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6) Interconexiones de gas del eje norte-sur 
en Europa Central y Oriental y en Europa 
Sudoriental («NSI East Gas»): Conexiones 
regionales de gas entre la región del Mar 
Báltico, el Mar Adriático y el Mar Egeo y 
el Mar Negro, en particular para 
incrementar la diversificación y la 
seguridad del suministro del gas.

6) Interconexiones de gas del eje norte-sur 
en Europa Central y Oriental y en Europa 
Sudoriental («NSI East Gas»): Conexiones
e infraestructuras regionales de gas entre 
la región del Mar Báltico, el Mar Adriático 
y el Mar Egeo y el Mar Negro, incluidos 
los terminales e infraestructuras de 
almacenamiento para el gas natural 
licuado (GNL) y el gas natural 
comprimido (GNC), en particular para 
incrementar la diversificación y la 
seguridad del suministro del gas.

Or. en

Enmienda 658
Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6) Interconexiones de gas del eje norte-sur 
en Europa Central y Oriental y en Europa 
Sudoriental («NSI East Gas»): Conexiones 
regionales de gas entre la región del Mar 
Báltico, el Mar Adriático y el Mar Egeo y 
el Mar Negro, en particular para 
incrementar la diversificación y la 

6) Interconexiones de gas del eje norte-sur 
en Europa Central y Oriental y en Europa 
Sudoriental («NSI East Gas»): Conexiones
e infraestructuras regionales de gas entre 
la región del Mar Báltico, el Mar Adriático 
y el Mar Egeo y el Mar Negro, en 
particular para incrementar la 
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seguridad del suministro del gas. diversificación y la seguridad del 
suministro del gas.

Or. en

Enmienda 659
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6) Interconexiones de gas del eje norte-sur 
en Europa Central y Oriental y en Europa 
Sudoriental («NSI East Gas»): Conexiones 
regionales de gas entre la región del Mar 
Báltico, el Mar Adriático y el Mar Egeo y 
el Mar Negro, en particular para 
incrementar la diversificación y la 
seguridad del suministro del gas.

6) Interconexiones de gas del eje norte-sur 
en Europa Central y Oriental y en Europa 
Sudoriental («NSI East Gas»):
Infraestructura de conexiones regionales 
de gas entre la región del Mar Báltico, el 
Mar Adriático y el Mar Egeo y el Mar 
Negro, en particular para incrementar la 
diversificación y la seguridad del 
suministro del gas.

Or. en

Enmienda 660
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6) Interconexiones de gas del eje norte-sur 
en Europa Central y Oriental y en Europa 
Sudoriental («NSI East Gas»): Conexiones
regionales de gas entre la región del Mar 
Báltico, el Mar Adriático y el Mar Egeo y 
el Mar Negro, en particular para 
incrementar la diversificación y la 
seguridad del suministro del gas.

6) Interconexiones de gas del eje norte-sur 
en Europa Central y Oriental y en Europa 
Sudoriental («NSI East Gas»):
Infraestructuras regionales de gas entre la 
región del Mar Báltico, el Mar Adriático y 
el Mar Egeo y el Mar Negro, en particular 
para incrementar la diversificación y la 
seguridad del suministro del gas.

Or. en
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Enmienda 661
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7) Corredor Meridional de Gas («SGC»):
Transporte de gas procedente de la Cuenca 
del Caspio, Asia Central, Oriente Medio y 
la Cuenca del Mediterráneo Oriental a la 
Unión para incrementar la diversificación 
del suministro de gas.

7) Corredor Meridional de Gas («SGC»):
Infraestructuras para el transporte de gas 
procedente de la Cuenca del Caspio, Asia 
Central, Oriente Medio y la Cuenca del 
Mediterráneo Oriental a la Unión, 
incluidos terminales para el gas natural 
licuado (GNL) y el gas natural 
comprimido (GNC), para incrementar la 
diversificación y la seguridad del 
suministro de gas.

Or. en

Enmienda 662
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7) Corredor Meridional de Gas («SGC»):
Transporte de gas procedente de la Cuenca 
del Caspio, Asia Central, Oriente Medio y 
la Cuenca del Mediterráneo Oriental a la 
Unión para incrementar la diversificación 
del suministro de gas.

7) Corredor Meridional de Gas («SGC»):
Infraestructuras de gas para incrementar 
la diversificación del suministro de gas
procedente de la Cuenca del Caspio, Asia 
Central, Oriente Medio y la Cuenca del 
Mediterráneo Oriental a la Unión.

Or. en

Enmienda 663
Konrad Szymański
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7) Corredor Meridional de Gas («SGC»):
Transporte de gas procedente de la Cuenca 
del Caspio, Asia Central, Oriente Medio y 
la Cuenca del Mediterráneo Oriental a la 
Unión para incrementar la diversificación 
del suministro de gas.

7) Corredor Meridional de Gas («SGC»):
Infraestructuras de gas para incrementar 
la diversificación del suministro de gas
procedente de la Cuenca del Caspio, Asia 
Central, Oriente Medio y la Cuenca del 
Mediterráneo Oriental a la Unión.

Or. en

Enmienda 664
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7) Corredor Meridional de Gas («SGC»):
Transporte de gas procedente de la Cuenca 
del Caspio, Asia Central, Oriente Medio y 
la Cuenca del Mediterráneo Oriental a la 
Unión para incrementar la diversificación 
del suministro de gas.

7) Corredor Meridional de Gas («SGC»):
Transporte de gas procedente de la Cuenca 
del Caspio, Asia Central, Oriente Medio y 
la Cuenca del Mediterráneo Oriental a la 
Unión para incrementar la diversificación y 
la seguridad del suministro de gas y de sus 
rutas de suministro.

Or. en

Enmienda 665
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

8) Plan de interconexión del mercado 
báltico de la energía - gas («BEMIP Gas»):
Infraestructura para poner fin al 
aislamiento de los tres Estados bálticos y 

8) Plan de interconexión del mercado 
báltico de la energía - gas («BEMIP Gas»):
Infraestructura de gas entre los Estados 
miembros en la región del Mar Báltico y 
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de Finlandia y de su dependencia de un 
único suministrador y para incrementar la 
diversificación del suministro en la región 
del Mar Báltico.

refuerzo consiguiente de las 
infraestructuras de la red de gas interior,
para poner fin al aislamiento de los tres 
Estados bálticos y de Finlandia y de su 
dependencia de un único suministrador y 
para incrementar la diversificación y la 
seguridad del suministro en la región del 
Mar Báltico.

Or. en

Enmienda 666
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

8) Plan de interconexión del mercado 
báltico de la energía - gas («BEMIP Gas»):
Infraestructura para poner fin al 
aislamiento de los tres Estados bálticos y 
de Finlandia y de su dependencia de un 
único suministrador y para incrementar la 
diversificación del suministro en la región 
del Mar Báltico.

8) Plan de interconexión del mercado 
báltico de la energía - gas («BEMIP Gas»):
Infraestructura para poner fin al 
aislamiento de los tres Estados bálticos y 
de Finlandia y de su dependencia de un 
único suministrador y para incrementar la 
diversificación y la seguridad del 
suministro de gas y de sus rutas de 
suministro en la región del Mar Báltico.

Or. en

Enmienda 667
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – punto 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

9) Conexiones de suministro de petróleo en 
Europa Central y Oriental («OSC»):
Interoperabilidad de la red de oleoductos 
en Europa Central y Oriental para 
incrementar la seguridad del suministro y 

9) Conexiones de suministro de petróleo en 
Europa Central, Oriental y Sudoriental 
(«OSC»): Interoperabilidad de la red de 
oleoductos en Europa Central y Oriental 
para incrementar la seguridad del 
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reducir los riesgos medioambientales. suministro y reducir los riesgos 
medioambientales.

Or. ro

Enmienda 668
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – punto 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

9) Conexiones de suministro de petróleo 
en Europa Central y Oriental («OSC»):
Interoperabilidad de la red de oleoductos 
en Europa Central y Oriental para 
incrementar la seguridad del suministro y 
reducir los riesgos medioambientales.

9) Corredores de diversificación de
suministro de petróleo en Europa Central y 
Oriental («OSC»): Interoperabilidad de la 
red de oleoductos en Europa Central y 
Oriental para incrementar la seguridad del 
suministro y reducir los riesgos 
medioambientales.

Or. en

Enmienda 669
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – punto 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estados miembros afectados: Alemania, 
Austria, Chequia, Eslovaquia, Hungría y 
Polonia.

Estados miembros afectados: Alemania, 
Austria, Chequia, Eslovaquia, Hungría, 
Polonia y Rumanía.

Or. ro

Enmienda 670
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 10 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

10) Establecimiento de redes inteligentes:
Adopción de tecnologías de redes 
inteligentes en toda la Unión para integrar 
de forma eficiente la conducta y las 
actuaciones de todos los usuarios 
conectados a la red eléctrica, en particular 
la generación de grandes cantidades de 
electricidad obtenida a partir de fuentes de 
energía renovables o de fuentes de energía 
distribuida y la respuesta a la demanda por 
parte de los consumidores.

10) Establecimiento de redes inteligentes:
Adopción de tecnologías de redes 
inteligentes en toda la Unión para integrar 
de forma eficiente la conducta y las 
actuaciones de todos los usuarios 
conectados a la red eléctrica y de gas, en 
particular la generación de grandes 
cantidades de electricidad y de gas 
obtenidos a partir de fuentes de energía 
renovables o de fuentes de energía 
distribuida y la respuesta a la demanda por 
parte de los consumidores.

Or. fr

Enmienda 671
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

10) Establecimiento de redes inteligentes:
Adopción de tecnologías de redes 
inteligentes en toda la Unión para integrar 
de forma eficiente la conducta y las 
actuaciones de todos los usuarios 
conectados a la red eléctrica, en particular 
la generación de grandes cantidades de 
electricidad obtenida a partir de fuentes de 
energía renovables o de fuentes de energía 
distribuida y la respuesta a la demanda por 
parte de los consumidores.

10) Establecimiento de redes inteligentes:
Adopción de tecnologías de redes 
inteligentes en toda la Unión para integrar 
de forma eficiente la conducta y las 
actuaciones de todos los usuarios 
conectados a la red eléctrica o de gas, en 
particular la generación de grandes 
cantidades de electricidad o de gas 
obtenidos a partir de fuentes de energía 
renovables o de fuentes de energía 
distribuida y la respuesta a la demanda por 
parte de los consumidores.

Or. fr

Justificación

La inclusión de las redes inteligentes de gas permitiría añadir un valor añadido real a la red 
europea de energía, gracias a su flexibilidad y a la integración de fuentes renovables.
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Enmienda 672
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

10) Establecimiento de redes inteligentes:
Adopción de tecnologías de redes 
inteligentes en toda la Unión para integrar 
de forma eficiente la conducta y las 
actuaciones de todos los usuarios 
conectados a la red eléctrica, en particular 
la generación de grandes cantidades de
electricidad obtenida a partir de fuentes de 
energía renovables o de fuentes de energía 
distribuida y la respuesta a la demanda por 
parte de los consumidores.

10) Establecimiento de redes inteligentes:
Adopción de tecnologías de redes 
inteligentes en toda la Unión para integrar 
de forma eficiente la conducta y las 
actuaciones de todos los usuarios 
conectados a la red eléctrica, en particular 
la generación de electricidad obtenida a 
partir de fuentes de energía renovables o de 
fuentes de energía distribuida y la 
respuesta a la demanda por parte de los 
consumidores.

Or. nl

Enmienda 673
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) Autopistas de la electricidad: 
Primeras autopistas de la electricidad de 
aquí a 2020, con miras a la construcción 
de un sistema de autopistas de la 
electricidad que recorra toda la Unión.

suprimido

Estados miembros afectados: Todos.

Or. de
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Enmienda 674
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

11) Autopistas de la electricidad: Primeras 
autopistas de la electricidad de aquí a 2020, 
con miras a la construcción de un sistema 
de autopistas de la electricidad que recorra 
toda la Unión.

11) Autopistas de la electricidad: Primeras 
autopistas de la electricidad de aquí a 2020, 
con miras a la construcción de un sistema 
de autopistas de la electricidad que recorra 
toda la Unión capaz de:
– acoger los excedentes cada vez mayores 
de generación eólica de los mares 
septentrionales y el Báltico y su entorno, e 
incrementar la generación en el sur de
Europa,

– conectar estos nuevos centros de 
producción con las grandes capacidades 
de almacenamiento en los países nórdicos 
y en los Alpes y con los centros de 
consumo más importantes de Europa 
Central y
– lidiar con el carácter cada vez más 
flexible y descentralizado de la oferta y de 
la demanda de electricidad;

Or. en

Enmienda 675
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) Red transfronteriza de dióxido de 
carbono: Desarrollo de una 
infraestructura de transporte de dióxido 
de carbono entre Estados miembros y con 
terceros países vecinos con miras a la 
implantación de la captura y 

suprimido
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almacenamiento de dióxido de carbono.
Estados miembros afectados: Todos.

Or. en

Enmienda 676
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) Red transfronteriza de dióxido de 
carbono: Desarrollo de una 
infraestructura de transporte de dióxido 
de carbono entre Estados miembros y con 
terceros países vecinos con miras a la 
implantación de la captura y 
almacenamiento de dióxido de carbono.

suprimido

Estados miembros afectados: Todos.

Or. de

Enmienda 677
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) Red transfronteriza de dióxido de 
carbono: Desarrollo de una 
infraestructura de transporte de dióxido 
de carbono entre Estados miembros y con 
terceros países vecinos con miras a la 
implantación de la captura y 
almacenamiento de dióxido de carbono.

suprimido

Estados miembros afectados: Todos.

Or. nl
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Justificación

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

Enmienda 678
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) líneas de transporte de alta tensión 
aéreas, si han sido diseñadas para una 
tensión de 220 kV o superior, y cables de 
transporte soterrados y submarinos, si han 
sido diseñados para una tensión de 150 kV 
o superior;

a) líneas de transporte de alta tensión 
aéreas, si han sido diseñadas para una 
tensión de 220 kV o superior, cables de 
transporte soterrados y submarinos, si han 
sido diseñados para una tensión de 150 kV 
o superior, así como líneas de baja y 
media tensión conectadas a las líneas 
mencionadas anteriormente si han sido 
diseñadas para una tensión de 10 kV o 
superior;

Or. de

Enmienda 679
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) líneas de transporte de alta tensión 
aéreas, si han sido diseñadas para una 
tensión de 220 kV o superior, y cables de 
transporte soterrados y submarinos, si han 
sido diseñados para una tensión de 150 kV 
o superior;

a) líneas de transporte de alta tensión 
aéreas, si han sido diseñadas para una 
tensión de 220 kV o superior, cables de 
transporte soterrados y submarinos, si han 
sido diseñados para una tensión de 150 kV 
o superior, así como líneas de baja y 
media tensión de 10 kV o superior 
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conectadas a las líneas mencionadas 
anteriormente;

Or. en

Justificación

El transporte y la distribución están estrechamente relacionados y no deben considerarse por 
separado a la hora de planificar un proyecto de interés común. Por lo tanto, las líneas de 
distribución conectadas a las líneas de transporte reconocidas como «proyectos de interés 
común» también deberían tenerse en cuenta al examinar proyectos de infraestructuras de 
energía elegibles. Ello es especialmente importante a la hora de construir «autopistas» para 
el transporte de electricidad a partir de grandes proyectos de energía renovable a las zonas 
de consumo, ya que se deben construir «salidas» hacia la red distribución para alcanzar el 
objetivo establecido.

Enmienda 680
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) líneas de transporte de alta tensión 
aéreas, si han sido diseñadas para una 
tensión de 220 kV o superior, y cables de 
transporte soterrados y submarinos, si han 
sido diseñados para una tensión de 150 kV 
o superior;

a) líneas de transporte de alta tensión 
aéreas, si han sido diseñadas para una 
tensión de 220 kV o superior, cables de 
transporte soterrados y submarinos, si han 
sido diseñados para una tensión de 150 kV 
o superior, así como líneas de baja y 
media tensión diseñadas para una tensión 
de 10 kV o superior conectadas a estas 
líneas de transporte de alta tensión aéreas 
o los cables de transporte;

Or. nl
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Enmienda 681
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) instalaciones de almacenamiento de 
electricidad utilizadas para almacenar la 
electricidad con carácter permanente o 
temporal en una infraestructura sobre el 
suelo o subterránea o en sitios geológicos, 
siempre que estén directamente 
conectadas con líneas de transporte de 
alta tensión diseñadas para una tensión 
de 110 kV o superior;

c) instalaciones de almacenamiento de 
electricidad utilizadas para almacenar la 
electricidad con carácter permanente o 
temporal en una infraestructura sobre el 
suelo o subterránea o en sitios geológicos;

Or. nl

Enmienda 682
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) instalaciones de almacenamiento de 
electricidad utilizadas para almacenar la 
electricidad con carácter permanente o 
temporal en una infraestructura sobre el 
suelo o subterránea o en sitios geológicos, 
siempre que estén directamente 
conectadas con líneas de transporte de 
alta tensión diseñadas para una tensión 
de 110 kV o superior;

c) instalaciones de almacenamiento de 
electricidad utilizadas para almacenar la 
electricidad con carácter permanente o 
temporal en una infraestructura sobre el 
suelo o subterránea o en sitios geológicos;

Or. en

Justificación

También debería apoyarse a los operadores de redes de distribución en el contexto del 
despliegue de las redes inteligentes. Por lo tanto, es conveniente ampliar el ámbito de 
aplicación de las redes inteligentes a las redes de baja tensión, en las que su aplicación está 
resultando particularmente fructífera y a las cuales está conectado el mayor número de 



AM\900619ES.doc 29/129 PE488.000v01-00

ES

consumidores e instalaciones de producción de electricidad privadas de reducidas 
dimensiones. Por otra parte, los operadores de la red de distribución desempeñan un papel 
clave para la integración de la electricidad producida a partir de fuentes de energía 
renovables.

Enmienda 683
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cualquier equipo o instalación, tanto a 
nivel del transporte como de la 
distribución de media tensión, destinado a 
la comunicación digital bidireccional, en 
tiempo real o cuasi real, el seguimiento y la 
gestión interactiva e inteligente de la 
producción de electricidad, de su 
transporte, distribución y consumo dentro 
de una red de electricidad con vistas al 
desarrollo de una red que integre de 
manera eficiente la conducta y las 
actuaciones de todos los usuarios 
conectados a ella —productores, 
consumidores y aquellos que hacen ambas 
cosas— con el fin de garantizar un sistema 
de electricidad económicamente eficiente, 
sostenible, con pocas pérdidas y una 
calidad, seguridad de suministro y 
fiabilidad elevados;

e) cualquier equipo o instalación conectado 
a una red inteligente, a todos los niveles 
de tensión, destinado a la comunicación 
digital bidireccional, en tiempo real o cuasi 
real, el seguimiento y la gestión interactiva 
e inteligente de la producción de 
electricidad, de su transporte, distribución 
y consumo dentro de una red de 
electricidad con vistas al desarrollo de una 
red que integre de manera eficiente la 
conducta y las actuaciones de todos los 
usuarios conectados a ella —productores, 
consumidores y aquellos que hacen ambas 
cosas— con el fin de garantizar un sistema 
de electricidad económicamente eficiente, 
sostenible, con pocas pérdidas y una 
calidad, seguridad de suministro y 
fiabilidad elevados;

Or. en
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Enmienda 684
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cualquier equipo o instalación, tanto a 
nivel del transporte como de la 
distribución de media tensión, destinado a 
la comunicación digital bidireccional, en 
tiempo real o cuasi real, el seguimiento y la 
gestión interactiva e inteligente de la 
producción de electricidad, de su 
transporte, distribución y consumo dentro 
de una red de electricidad con vistas al 
desarrollo de una red que integre de 
manera eficiente la conducta y las 
actuaciones de todos los usuarios 
conectados a ella —productores, 
consumidores y aquellos que hacen ambas 
cosas— con el fin de garantizar un sistema 
de electricidad económicamente eficiente, 
sostenible, con pocas pérdidas y una 
calidad, seguridad de suministro y 
fiabilidad elevados;

e) cualquier equipo o instalación
relacionado con una red inteligente
destinado a la comunicación digital 
bidireccional, en tiempo real o cuasi real, el 
seguimiento y la gestión interactiva e 
inteligente de la producción de 
electricidad, de su transporte, distribución 
y consumo dentro de una red de 
electricidad con vistas al desarrollo de una 
red que integre de manera eficiente la 
conducta y las actuaciones de todos los 
usuarios conectados a ella —productores, 
consumidores y aquellos que hacen ambas 
cosas— con el fin de garantizar un sistema 
de electricidad económicamente eficiente, 
sostenible, con pocas pérdidas y una 
calidad, seguridad de suministro y 
fiabilidad elevados;

Or. de

Enmienda 685
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cualquier equipo o instalación, tanto a 
nivel del transporte como de la distribución
de media tensión, destinado a la 
comunicación digital bidireccional, en 
tiempo real o cuasi real, el seguimiento y la 
gestión interactiva e inteligente de la 
producción de electricidad, de su 
transporte, distribución y consumo dentro 

e) cualquier equipo o instalación, tanto a 
nivel del transporte como de la 
distribución, destinado a la comunicación 
digital bidireccional, en tiempo real o cuasi 
real, el seguimiento y la gestión interactiva 
e inteligente de la producción de 
electricidad, de su transporte, distribución 
y consumo dentro de una red de 
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de una red de electricidad con vistas al 
desarrollo de una red que integre de 
manera eficiente la conducta y las 
actuaciones de todos los usuarios 
conectados a ella —productores, 
consumidores y aquellos que hacen ambas 
cosas— con el fin de garantizar un sistema 
de electricidad económicamente eficiente, 
sostenible, con pocas pérdidas y una 
calidad, seguridad de suministro y 
fiabilidad elevados;

electricidad con vistas al desarrollo de una 
red que integre de manera eficiente la 
conducta y las actuaciones de todos los 
usuarios conectados a ella —productores, 
consumidores y aquellos que hacen ambas 
cosas— con el fin de garantizar un sistema 
de electricidad económicamente eficiente, 
sostenible, con pocas pérdidas y una 
calidad, seguridad de suministro y 
fiabilidad elevados;

Or. nl

Enmienda 686
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cualquier equipo o instalación, tanto a 
nivel del transporte como de la distribución 
de media tensión, destinado a la 
comunicación digital bidireccional, en 
tiempo real o cuasi real, el seguimiento y la 
gestión interactiva e inteligente de la 
producción de electricidad, de su 
transporte, distribución y consumo dentro 
de una red de electricidad con vistas al 
desarrollo de una red que integre de 
manera eficiente la conducta y las 
actuaciones de todos los usuarios 
conectados a ella —productores, 
consumidores y aquellos que hacen ambas 
cosas— con el fin de garantizar un sistema 
de electricidad económicamente eficiente, 
sostenible, con pocas pérdidas y una 
calidad, seguridad de suministro y 
fiabilidad elevados;

e) cualquier equipo o instalación, tanto a 
nivel del transporte como de la distribución 
de media y baja tensión, destinado a la 
comunicación digital bidireccional, en 
tiempo real o cuasi real, el seguimiento y la 
gestión interactiva e inteligente de la 
producción de electricidad, de su 
transporte, distribución y consumo dentro 
de una red de electricidad con vistas al 
desarrollo de una red que integre de 
manera eficiente la conducta y las 
actuaciones de todos los usuarios 
conectados a ella —productores, 
consumidores y aquellos que hacen ambas 
cosas— con el fin de garantizar un sistema 
de electricidad económicamente eficiente, 
sostenible, con pocas pérdidas y una 
calidad, seguridad de suministro y 
fiabilidad elevados;

Or. en
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Justificación

Los criterios aplicables a los proyectos de redes inteligentes tienen que establecerse de 
manera no discriminatoria.

Enmienda 687
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cualquier equipo o instalación, tanto a 
nivel del transporte como de la distribución 
de media tensión, destinado a la 
comunicación digital bidireccional, en 
tiempo real o cuasi real, el seguimiento y la 
gestión interactiva e inteligente de la 
producción de electricidad, de su 
transporte, distribución y consumo dentro 
de una red de electricidad con vistas al 
desarrollo de una red que integre de 
manera eficiente la conducta y las 
actuaciones de todos los usuarios 
conectados a ella —productores, 
consumidores y aquellos que hacen ambas 
cosas— con el fin de garantizar un sistema 
de electricidad económicamente eficiente, 
sostenible, con pocas pérdidas y una 
calidad, seguridad de suministro y 
fiabilidad elevados;

e) cualquier equipo o instalación, tanto a 
nivel del transporte como de la distribución 
de media y baja tensión, destinado a la 
comunicación digital bidireccional, en 
tiempo real o cuasi real, el seguimiento y la 
gestión interactiva e inteligente de la 
producción de electricidad, de su 
transporte, distribución y consumo dentro 
de una red de electricidad con vistas al 
desarrollo de una red que integre de 
manera eficiente la conducta y las 
actuaciones de todos los usuarios 
conectados a ella —productores, 
consumidores y aquellos que hacen ambas 
cosas— con el fin de garantizar un sistema 
de electricidad económicamente eficiente, 
sostenible, con pocas pérdidas y una 
calidad, seguridad de suministro y 
fiabilidad elevados;

Or. en

Enmienda 688
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cualquier equipo o instalación, tanto a 
nivel del transporte como de la distribución 

e) cualquier equipo o instalación, tanto a 
nivel del transporte como de la distribución 
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de media tensión, destinado a la 
comunicación digital bidireccional, en 
tiempo real o cuasi real, el seguimiento y la 
gestión interactiva e inteligente de la 
producción de electricidad, de su 
transporte, distribución y consumo dentro 
de una red de electricidad con vistas al 
desarrollo de una red que integre de 
manera eficiente la conducta y las 
actuaciones de todos los usuarios 
conectados a ella —productores, 
consumidores y aquellos que hacen ambas 
cosas— con el fin de garantizar un sistema 
de electricidad económicamente eficiente, 
sostenible, con pocas pérdidas y una 
calidad, seguridad de suministro y 
fiabilidad elevados;

de media y baja tensión, destinado a la 
comunicación digital bidireccional, en 
tiempo real o cuasi real, el seguimiento y la 
gestión interactiva e inteligente de la 
producción de electricidad, de su 
transporte, distribución y consumo dentro 
de una red de electricidad con vistas al 
desarrollo de una red que integre de 
manera eficiente la conducta y las 
actuaciones de todos los usuarios 
conectados a ella —productores, 
consumidores y aquellos que hacen ambas 
cosas— con el fin de garantizar un sistema 
de electricidad económicamente eficiente, 
sostenible, con pocas pérdidas y una 
calidad, seguridad de suministro y 
fiabilidad elevados;

Or. fr

Enmienda 689
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la infraestructura necesaria para 
abastecer de electricidad a los vehículos 
eléctricos e híbridos;

Or. ro

Enmienda 690
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) instalaciones portuarias para el 
abastecimiento de los buques en los 



PE488.000v01-00 34/129 AM\900619ES.doc

ES

puertos con electricidad producida en 
tierra en vez de con energía eléctrica 
producida a bordo utilizando los motores 
del buque;

Or. ro

Enmienda 691
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) instalaciones de recepción, 
almacenamiento y regasificación o 
descompresión del gas natural licuado
(GNL) o del gas natural comprimido
(GNC);

c) instalaciones de recepción, 
almacenamiento, transporte y 
regasificación o descompresión del gas 
natural licuado (GNL) o del gas natural 
comprimido (GNC);

Or. en

Enmienda 692
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) cualquier equipo o instalación, 
tanto a nivel del transporte como de la 
distribución de media tensión, destinado a 
la comunicación digital bidireccional, en 
tiempo real o cuasi real, el seguimiento y 
la gestión interactiva e inteligente de la 
producción de gas, de su transporte, 
distribución y consumo dentro de una red 
de gas con vistas al desarrollo de una red 
que integre de manera eficiente la 
conducta y las actuaciones de todos los 
usuarios conectados a ella —productores, 
consumidores y aquellos que hacen 
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ambas cosas— con el fin de garantizar un 
sistema de gas económicamente eficiente, 
sostenible, con pocas pérdidas y una 
calidad, seguridad de suministro y 
fiabilidad elevados;

Or. fr

Justificación

Conviene promover asimismo las redes inteligentes de gas, pues permiten integrar las 
energías renovables y mejorar la flexibilidad y eficiencia de la red.

Enmienda 693
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) por lo que respecta al petróleo: suprimido
a) oleoductos utilizados para transportar 
petróleo crudo;
b) estaciones de bombeo e instalaciones 
de almacenamiento necesarias para el 
funcionamiento de los oleoductos de 
petróleo crudo;
c) todo equipo o instalación esencial para 
el funcionamiento correcto, seguro y 
eficiente del sistema de que se trate, 
incluidos los sistemas de protección, 
seguimiento y control y los dispositivos 
para el flujo bidireccional;

Or. en
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Enmienda 694
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) oleoductos utilizados para transportar 
petróleo crudo;

a) oleoductos utilizados para transportar 
petróleo crudo a las refinerías;

Or. en

Enmienda 695
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) por lo que respecta al dióxido de 
carbono:

suprimido

a) conductos específicos, distintos de los 
conductos de la red del sector upstream, 
utilizados para transportar dióxido de 
carbono antropógeno procedente de más 
de una fuente, es decir, instalaciones 
industriales (incluidas las centrales 
eléctricas) que produzcan dióxido de 
carbono gaseoso a partir de combustión o 
de otras reacciones químicas que 
impliquen compuestos que contengan 
carbono fósil o no fósil, para fines de 
almacenamiento geológico permanente 
del dióxido de carbono conforme a la 
Directiva 2009/31/CE;
b) instalaciones para el licuado y el 
almacenamiento intermedio de dióxido de 
carbono con vistas a su ulterior 
transporte. No se incluyen las 
infraestructuras integradas en una 
formación geológica utilizada para el 
almacenamiento geológico permanente de 
dióxido de carbono de conformidad con la 
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Directiva 2009/31/CE ni las 
correspondientes instalaciones de 
superficie y de inyección;
c) todo equipo o instalación indispensable 
para el funcionamiento correcto, seguro y 
eficiente del sistema en cuestión, 
incluidos los sistemas de protección, 
seguimiento y control.

Or. en

Justificación

La necesidad de inversión en la infraestructura del gas y la electricidad es inmensa hasta 
2020 y después y, por consiguiente, no está justificado prever en el presente Reglamento una 
asignación específica de subvenciones a la infraestructura de transporte y almacenamiento 
de CAC. El Reglamento debe seguir focalizado para obtener resultados en los ámbitos clave 
del gas y la electricidad.

Enmienda 696
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) por lo que respecta al dióxido de
carbono:

suprimido

a) conductos específicos, distintos de los 
conductos de la red del sector upstream, 
utilizados para transportar dióxido de 
carbono antropógeno procedente de más 
de una fuente, es decir, instalaciones 
industriales (incluidas las centrales 
eléctricas) que produzcan dióxido de 
carbono gaseoso a partir de combustión o 
de otras reacciones químicas que 
impliquen compuestos que contengan 
carbono fósil o no fósil, para fines de 
almacenamiento geológico permanente 
del dióxido de carbono conforme a la 
Directiva 2009/31/CE;
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b) instalaciones para el licuado y el 
almacenamiento intermedio de dióxido de 
carbono con vistas a su ulterior 
transporte. No se incluyen las 
infraestructuras integradas en una 
formación geológica utilizada para el 
almacenamiento geológico permanente de 
dióxido de carbono de conformidad con la 
Directiva 2009/31/CE ni las 
correspondientes instalaciones de 
superficie y de inyección;
c) todo equipo o instalación indispensable 
para el funcionamiento correcto, seguro y 
eficiente del sistema en cuestión, 
incluidos los sistemas de protección, 
seguimiento y control.

Or. en

Enmienda 697
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) por lo que respecta al dióxido de 
carbono:

suprimido

a) conductos específicos, distintos de los 
conductos de la red del sector upstream, 
utilizados para transportar dióxido de 
carbono antropógeno procedente de más 
de una fuente, es decir, instalaciones 
industriales (incluidas las centrales 
eléctricas) que produzcan dióxido de 
carbono gaseoso a partir de combustión o 
de otras reacciones químicas que 
impliquen compuestos que contengan 
carbono fósil o no fósil, para fines de 
almacenamiento geológico permanente 
del dióxido de carbono conforme a la 
Directiva 2009/31/CE;
b) instalaciones para el licuado y el 
almacenamiento intermedio de dióxido de 
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carbono con vistas a su ulterior 
transporte. No se incluyen las 
infraestructuras integradas en una 
formación geológica utilizada para el 
almacenamiento geológico permanente de 
dióxido de carbono de conformidad con la 
Directiva 2009/31/CE ni las 
correspondientes instalaciones de 
superficie y de inyección;
c) todo equipo o instalación indispensable 
para el funcionamiento correcto, seguro y 
eficiente del sistema en cuestión, 
incluidos los sistemas de protección, 
seguimiento y control.

Or. de

Enmienda 698
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) por lo que respecta al dióxido de 
carbono:

suprimido

a) conductos específicos, distintos de los 
conductos de la red del sector upstream, 
utilizados para transportar dióxido de 
carbono antropógeno procedente de más 
de una fuente, es decir, instalaciones 
industriales (incluidas las centrales 
eléctricas) que produzcan dióxido de 
carbono gaseoso a partir de combustión o 
de otras reacciones químicas que 
impliquen compuestos que contengan 
carbono fósil o no fósil, para fines de 
almacenamiento geológico permanente 
del dióxido de carbono conforme a la 
Directiva 2009/31/CE;
b) instalaciones para el licuado y el 
almacenamiento intermedio de dióxido de 
carbono con vistas a su ulterior 
transporte. No se incluyen las 
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infraestructuras integradas en una 
formación geológica utilizada para el 
almacenamiento geológico permanente de 
dióxido de carbono de conformidad con la 
Directiva 2009/31/CE ni las 
correspondientes instalaciones de 
superficie y de inyección;
c) todo equipo o instalación indispensable 
para el funcionamiento correcto, seguro y 
eficiente del sistema en cuestión, 
incluidos los sistemas de protección, 
seguimiento y control.

Or. nl

Justificación

Pues aún debe demostrarse la viabilidad económica y comercial de la CAC y no se espera 
que la tecnología sea comercialmente desplegable antes de 2020, no conviene prever ayudas 
financieras para ella en el presente Reglamento. A través de otros canales europeos ya se 
prevé apoyo financiero a la investigación sobre el potencial de la CAC.

Enmienda 699
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) instalaciones para el licuado y el 
almacenamiento intermedio de dióxido de 
carbono con vistas a su ulterior transporte.
No se incluyen las infraestructuras 
integradas en una formación geológica 
utilizada para el almacenamiento 
geológico permanente de dióxido de 
carbono de conformidad con la Directiva 
2009/31/CE ni las correspondientes 
instalaciones de superficie y de inyección;

b) instalaciones para el licuado y el 
almacenamiento de dióxido de carbono con 
vistas a su ulterior transporte.

Or. en
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Enmienda 700
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) En el caso de los proyectos de 
electricidad incluidos en las categorías que 
figuran en el punto 1 del anexo II, cada 
Grupo estará integrado por representantes 
de los Estados miembros, de las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
de los gestores de las redes de transporte, 
de resultas de su obligación de cooperar a 
nivel regional de conformidad con el 
artículo 6 de la Directiva 2009/72/CE y con 
el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 
714/2009, y de los promotores de 
proyectos afectados por cada una de las 
prioridades pertinentes recogidas en el 
anexo I, así como de la Comisión, la 
Agencia y la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad.

1) En el caso de los proyectos de 
electricidad incluidos en las categorías que 
figuran en el punto 1 del anexo II, cada 
Grupo estará integrado por representantes 
de los Estados miembros, de las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
de los gestores de las redes de transporte, 
de resultas de su obligación de cooperar a 
nivel regional de conformidad con el 
artículo 6 de la Directiva 2009/72/CE y con 
el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 
714/2009, y de los promotores de 
proyectos afectados por cada una de las 
prioridades pertinentes recogidas en el 
anexo I que hayan presentado un proyecto 
potencialmente elegible para selección, así 
como de la Comisión, la Agencia y la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte (REGRT) de la electricidad.
Otras partes interesadas pertinentes, 
incluidas las organizaciones 
representantes de los productores 
implicados y las organizaciones de 
consumidores y para la protección del 
medioambiente, recibirán el estatuto de 
observadores y podrán asistir a las 
reuniones de los Grupos regionales para 
lograr una mayor aceptación social con 
respecto al proceso del proyecto de interés 
común y la ejecución ulterior de los 
proyectos de interés común.

Or. en
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Enmienda 701
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) En el caso de los proyectos de 
electricidad incluidos en las categorías que 
figuran en el punto 1 del anexo II, cada 
Grupo estará integrado por representantes 
de los Estados miembros, de las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
de los gestores de las redes de transporte, 
de resultas de su obligación de cooperar a 
nivel regional de conformidad con el 
artículo 6 de la Directiva 2009/72/CE y con 
el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 
714/2009, y de los promotores de 
proyectos afectados por cada una de las 
prioridades pertinentes recogidas en el 
anexo I, así como de la Comisión, la 
Agencia y la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad.

1) En el caso de los proyectos de 
electricidad incluidos en las categorías que 
figuran en el punto 1 del anexo II, cada 
Grupo estará integrado por representantes 
de los Estados miembros, de las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
de los gestores de las redes de transporte, 
de resultas de su obligación de cooperar a 
nivel regional de conformidad con el 
artículo 6 de la Directiva 2009/72/CE y con 
el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 
714/2009, y de los promotores de 
proyectos y de las partes interesadas 
pertinentes a nivel regional, incluidos los 
productores y los gestores de las redes de 
distribución, afectados por cada una de las 
prioridades pertinentes recogidas en el 
anexo I, así como de la Comisión, la 
Agencia y la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad.

Or. en

Justificación

La plena pertenencia de las partes interesadas pertinentes a los Grupos regionales parece ser 
un importante factor de éxito para el proyecto, pues les permite participar en todo el proceso, 
desde sus fases iniciales, facilitándose así la fase de evaluación del riesgo.



AM\900619ES.doc 43/129 PE488.000v01-00

ES

Enmienda 702
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) En el caso de los proyectos de 
electricidad incluidos en las categorías que 
figuran en el punto 1 del anexo II, cada 
Grupo estará integrado por representantes 
de los Estados miembros, de las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
de los gestores de las redes de transporte, 
de resultas de su obligación de cooperar a 
nivel regional de conformidad con el 
artículo 6 de la Directiva 2009/72/CE y con 
el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 
714/2009, y de los promotores de 
proyectos afectados por cada una de las 
prioridades pertinentes recogidas en el 
anexo I, así como de la Comisión, la 
Agencia y la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad.

1) En el caso de los proyectos de 
electricidad incluidos en las categorías que 
figuran en el punto 1 del anexo II, cada 
Grupo estará integrado por representantes 
de los Estados miembros, de las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
de los gestores de las redes de transporte, 
de resultas de su obligación de cooperar a 
nivel regional de conformidad con el 
artículo 6 de la Directiva 2009/72/CE y con 
el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 
714/2009, y de los promotores de 
proyectos afectados por cada una de las 
prioridades pertinentes recogidas en el 
anexo I, así como de la Comisión, la 
Agencia y la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad y de las partes interesadas 
pertinentes a nivel regional, incluidos los 
productores, los gestores de las redes de 
distribución y los consumidores.

Or. en

Justificación

La plena pertenencia de las partes interesadas pertinentes a los Grupos regionales parece ser 
un importante factor de éxito para los proyectos: por una parte, les permite participar en 
todo el proceso, desde sus fases iniciales, facilitándose así la fase de evaluación del riesgo; 
por otra parte, otorga acceso a los miembros del Grupo regional a sus conocimientos y 
comentarios sobre las experiencias adquiridas en proyectos similares (respetándose la 
confidencialidad de la información comercial sensible).

Enmienda 703
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1) En el caso de los proyectos de 
electricidad incluidos en las categorías que 
figuran en el punto 1 del anexo II, cada 
Grupo estará integrado por representantes 
de los Estados miembros, de las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
de los gestores de las redes de transporte, 
de resultas de su obligación de cooperar a 
nivel regional de conformidad con el 
artículo 6 de la Directiva 2009/72/CE y con 
el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 
714/2009, y de los promotores de 
proyectos afectados por cada una de las 
prioridades pertinentes recogidas en el 
anexo I, así como de la Comisión, la 
Agencia y la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad.

1) En el caso de los proyectos de 
electricidad incluidos en las categorías que 
figuran en el punto 1 del anexo II, cada 
Grupo estará integrado por representantes 
de los Estados miembros, de las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
de los gestores de las redes de transporte, 
de resultas de su obligación de cooperar a 
nivel regional de conformidad con el 
artículo 6 de la Directiva 2009/72/CE y con 
el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 
714/2009, y de los promotores de 
proyectos afectados por cada una de las 
prioridades pertinentes recogidas en el 
anexo I que hayan presentado un proyecto 
potencialmente elegible para selección, así 
como de la Comisión, la Agencia y la Red 
Europea de Gestores de Redes de 
Transporte (REGRT) de la electricidad.

Or. en

Enmienda 704
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) En el caso de los proyectos de 
electricidad incluidos en las categorías que 
figuran en el punto 1 del anexo II, cada 
Grupo estará integrado por representantes 
de los Estados miembros, de las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
de los gestores de las redes de transporte, 
de resultas de su obligación de cooperar a 
nivel regional de conformidad con el 
artículo 6 de la Directiva 2009/72/CE y con 
el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 
714/2009, y de los promotores de 
proyectos afectados por cada una de las 

1) En el caso de los proyectos de 
electricidad incluidos en las categorías que 
figuran en el punto 1 del anexo II, cada 
Grupo estará integrado por representantes 
de las autoridades competentes de los 
Estados miembros, de las autoridades
nacionales de reglamentación, de los 
gestores de las redes de transporte, de 
resultas de su obligación de cooperar a 
nivel regional de conformidad con el 
artículo 6 de la Directiva 2009/72/CE y con 
el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 
714/2009, y de los promotores de 
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prioridades pertinentes recogidas en el 
anexo I, así como de la Comisión, la 
Agencia y la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad.

proyectos afectados por cada una de las 
prioridades pertinentes recogidas en el 
anexo I, así como de la Comisión, la 
Agencia y la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad.

Or. en

Enmienda 705
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) En el caso de los proyectos de 
electricidad incluidos en las categorías que 
figuran en el punto 1 del anexo II, cada 
Grupo estará integrado por representantes 
de los Estados miembros, de las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
de los gestores de las redes de transporte, 
de resultas de su obligación de cooperar a 
nivel regional de conformidad con el 
artículo 6 de la Directiva 2009/72/CE y con 
el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 
714/2009, y de los promotores de 
proyectos afectados por cada una de las 
prioridades pertinentes recogidas en el 
anexo I, así como de la Comisión, la 
Agencia y la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad.

1) En el caso de los proyectos de 
electricidad incluidos en las categorías que 
figuran en el punto 1 del anexo II, cada 
Grupo estará integrado por representantes 
de los Estados miembros, de las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
de los gestores de las redes de transporte y 
distribución, de resultas de su obligación 
de cooperar a nivel regional de
conformidad con el artículo 6 de la 
Directiva 2009/72/CE y con el artículo 12 
del Reglamento (CE) nº 714/2009, y de los 
promotores de proyectos afectados por 
cada una de las prioridades pertinentes 
recogidas en el anexo I, así como de la 
Comisión, la Agencia y la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte (REGRT) 
de la electricidad.

Or. fr

Enmienda 706
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los proyectos de gas 
incluidos en las categorías que figuran en 
el punto 2 del anexo II, cada Grupo estará 
integrado por representantes de los Estados 
miembros, de las autoridades nacionales de 
reglamentación, de los gestores de las redes 
de transporte, de resultas de su obligación 
de cooperar a nivel regional de 
conformidad con el artículo 7 de la 
Directiva 2009/73/CE y con el artículo 12 
del Reglamento (CE) nº 715/2009 y de los 
promotores de proyectos afectados por 
cada una de las prioridades pertinentes 
recogidas en el anexo I, así como de la 
Comisión, la Agencia y la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte (REGRT) 
del gas.

En el caso de los proyectos de gas 
incluidos en las categorías que figuran en 
el punto 2 del anexo II, cada Grupo estará 
integrado por representantes de los Estados 
miembros, de las autoridades nacionales de 
reglamentación, de los gestores de las redes 
de transporte, de resultas de su obligación 
de cooperar a nivel regional de 
conformidad con el artículo 7 de la 
Directiva 2009/73/CE y con el artículo 12 
del Reglamento (CE) nº 715/2009, y de los 
promotores de proyectos afectados por 
cada una de las prioridades pertinentes 
recogidas en el anexo I que hayan 
presentado un proyecto potencialmente 
elegible para selección, así como de la 
Comisión, la Agencia y la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte (REGRT) 
del gas.

La participación de las autoridades 
nacionales de regulación y de la Agencia 
en los Grupos regionales no pondrá en 
peligro el logro de sus objetivos y el 
cumplimiento de las obligaciones en 
virtud del presente Reglamento o de los 
artículos 36 y 37 de la Directiva 
2009/72/CE, de los artículos 40 y 41 de la 
Directiva 2009/73/CE o del Reglamento 
(CE) n° 713/2009.

Or. en

Enmienda 707
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los proyectos de gas 
incluidos en las categorías que figuran en 
el punto 2 del anexo II, cada Grupo estará 

En el caso de los proyectos de gas 
incluidos en las categorías que figuran en 
el punto 2 del anexo II, cada Grupo estará 
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integrado por representantes de los Estados 
miembros, de las autoridades nacionales de 
reglamentación, de los gestores de las redes 
de transporte, de resultas de su obligación 
de cooperar a nivel regional de 
conformidad con el artículo 7 de la 
Directiva 2009/73/CE y con el artículo 12 
del Reglamento (CE) nº 715/2009 y de los 
promotores de proyectos afectados por 
cada una de las prioridades pertinentes 
recogidas en el anexo I, así como de la 
Comisión, la Agencia y la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte (REGRT) 
del gas.

integrado por representantes de los Estados 
miembros, de las autoridades nacionales de 
reglamentación, de los gestores de las redes 
de transporte, de resultas de su obligación 
de cooperar a nivel regional de 
conformidad con el artículo 7 de la 
Directiva 2009/73/CE y con el artículo 12 
del Reglamento (CE) nº 715/2009, y de los 
promotores de proyectos y de las partes 
interesadas pertinentes a nivel regional, 
incluidos los productores y los gestores de 
las redes de distribución, afectados por 
cada una de las prioridades pertinentes 
recogidas en el anexo I, así como de la 
Comisión, la Agencia y la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte (REGRT) 
del gas.

Or. en

Justificación

Misma justificación que para el anexo III, punto 1.

Enmienda 708
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los proyectos de gas 
incluidos en las categorías que figuran en 
el punto 2 del anexo II, cada Grupo estará 
integrado por representantes de los Estados 
miembros, de las autoridades nacionales de 
reglamentación, de los gestores de las redes 
de transporte, de resultas de su obligación 
de cooperar a nivel regional de 
conformidad con el artículo 7 de la 
Directiva 2009/73/CE y con el artículo 12 
del Reglamento (CE) nº 715/2009 y de los 
promotores de proyectos afectados por 
cada una de las prioridades pertinentes 
recogidas en el anexo I, así como de la 

En el caso de los proyectos de gas 
incluidos en las categorías que figuran en 
el punto 2 del anexo II, cada Grupo estará 
integrado por representantes de los Estados 
miembros, de las autoridades nacionales de 
reglamentación, de los gestores de las redes 
de transporte, de resultas de su obligación 
de cooperar a nivel regional de 
conformidad con el artículo 7 de la 
Directiva 2009/73/CE y con el artículo 12 
del Reglamento (CE) nº 715/2009, y de los 
promotores de proyectos afectados por 
cada una de las prioridades pertinentes 
recogidas en el anexo I, así como de la 
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Comisión, la Agencia y la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte (REGRT) 
del gas.

Comisión, la Agencia y la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte (REGRT) 
del gas y de las partes interesadas 
pertinentes a nivel regional, incluidos los 
productores, los gestores de las redes de 
distribución y los consumidores.

Or. en

Justificación

La plena pertenencia de las partes interesadas pertinentes a los Grupos Regionales parece 
ser un importante factor de éxito para los proyectos: por una parte, les permite participar en 
todo el proceso, desde sus fases iniciales, facilitándose así la fase de evaluación del riesgo; 
por otra parte, otorga acceso a los miembros del Grupo regional a sus conocimientos y 
comentarios sobre las experiencias adquiridas en proyectos similares (respetándose la 
confidencialidad de la información comercial sensible).

Enmienda 709
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los proyectos de gas 
incluidos en las categorías que figuran en 
el punto 2 del anexo II, cada Grupo estará 
integrado por representantes de los Estados 
miembros, de las autoridades nacionales de 
reglamentación, de los gestores de las redes 
de transporte, de resultas de su obligación 
de cooperar a nivel regional de 
conformidad con el artículo 7 de la 
Directiva 2009/73/CE y con el artículo 12 
del Reglamento (CE) nº 715/2009 y de los 
promotores de proyectos afectados por 
cada una de las prioridades pertinentes 
recogidas en el anexo I, así como de la 
Comisión, la Agencia y la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte (REGRT) 
del gas.

En el caso de los proyectos de gas 
incluidos en las categorías que figuran en 
el punto 2 del anexo II, cada Grupo estará 
integrado por representantes de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, de las autoridades nacionales de 
reglamentación, de los gestores de las redes 
de transporte, de resultas de su obligación 
de cooperar a nivel regional de 
conformidad con el artículo 7 de la 
Directiva 2009/73/CE y con el artículo 12 
del Reglamento (CE) nº 715/2009, y de los 
promotores de proyectos afectados por 
cada una de las prioridades pertinentes 
recogidas en el anexo I, así como de la 
Comisión, la Agencia y la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte (REGRT) 
del gas.

Or. en
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Enmienda 710
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En cuanto a los proyectos de transporte de 
petróleo y de dióxido de carbono incluidos 
en las categorías contempladas en el 
anexo II, apartados 3 y 4, cada Grupo 
deberá estar integrado por representantes 
de los Estados miembros, de los 
promotores de proyectos afectados por 
cada una de las prioridades pertinentes 
contempladas en el anexo I y de la 
Comisión.

suprimido

Or. en

Enmienda 711
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En cuanto a los proyectos de transporte de 
petróleo y de dióxido de carbono incluidos 
en las categorías contempladas en el anexo 
II, apartados 3 y 4, cada Grupo deberá 
estar integrado por representantes de los 
Estados miembros, de los promotores de 
proyectos afectados por cada una de las 
prioridades pertinentes contempladas en el 
anexo I y de la Comisión.

En cuanto a los proyectos de transporte de 
petróleo incluidos en las categorías 
contempladas en el anexo II, apartado 3, 
cada Grupo deberá estar integrado por 
representantes de los Estados miembros, de 
los promotores de proyectos afectados por 
cada una de las prioridades pertinentes 
contempladas en el anexo I y de la 
Comisión.

Or. de

Enmienda 712
Yannick Jadot
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En cuanto a los proyectos de transporte de 
petróleo y de dióxido de carbono incluidos 
en las categorías contempladas en el anexo 
II, apartados 3 y 4, cada Grupo deberá 
estar integrado por representantes de los 
Estados miembros, de los promotores de 
proyectos afectados por cada una de las 
prioridades pertinentes contempladas en el 
anexo I y de la Comisión.

En cuanto a los proyectos de transporte de 
petróleo incluidos en las categorías 
contempladas en el anexo II, apartado 3, 
cada Grupo deberá estar integrado por 
representantes de los Estados miembros, de 
los promotores de proyectos afectados por 
cada una de las prioridades pertinentes 
contempladas en el anexo I y de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 713
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En cuanto a los proyectos de transporte de 
petróleo y de dióxido de carbono incluidos 
en las categorías contempladas en el anexo 
II, apartados 3 y 4, cada Grupo deberá estar 
integrado por representantes de los Estados 
miembros, de los promotores de proyectos 
afectados por cada una de las prioridades 
pertinentes contempladas en el anexo I y de 
la Comisión.

En cuanto a los proyectos de transporte de 
petróleo y de dióxido de carbono incluidos 
en las categorías contempladas en el anexo 
II, apartados 3 y 4, cada Grupo deberá estar 
integrado por representantes de los Estados 
miembros, de los promotores de proyectos 
afectados por cada una de las prioridades 
pertinentes contempladas en el anexo I, de 
la Comisión y de las partes interesadas 
pertinentes a nivel regional, en particular 
de los productores.

Or. en

Justificación

La plena pertenencia de las partes interesadas pertinentes a los Grupos Regionales parece 
ser un importante factor de éxito para los proyectos: por una parte, les permite participar en 
todo el proceso, desde sus fases iniciales, facilitándose así la fase de evaluación del riesgo; 
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por otra parte, otorga acceso a los miembros del Grupo regional a sus conocimientos y 
comentarios sobre las experiencias adquiridas en proyectos similares (respetándose la 
confidencialidad de la información comercial sensible).

Enmienda 714
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En cuanto a los proyectos de transporte de 
petróleo y de dióxido de carbono incluidos 
en las categorías contempladas en el anexo 
II, apartados 3 y 4, cada Grupo deberá estar 
integrado por representantes de los Estados 
miembros, de los promotores de proyectos 
afectados por cada una de las prioridades 
pertinentes contempladas en el anexo I y de 
la Comisión.

En cuanto a los proyectos de transporte de 
petróleo y de dióxido de carbono incluidos 
en las categorías contempladas en el anexo 
II, apartados 3 y 4, cada Grupo deberá estar 
integrado por representantes de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, de los promotores de proyectos 
afectados por cada una de las prioridades 
pertinentes contempladas en el anexo I y de 
la Comisión.

Or. en

Enmienda 715
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los promotores de los proyectos y la 
Agencia disfrutarán de los derechos 
inherentes a los miembros del Grupo, 
pero no tendrán derecho de voto y sólo 
podrán participar como observadores en 
la adopción definitiva de una propuesta 
de lista presentada de conformidad con el 
artículo 3, apartado 4.

Or. en
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Enmienda 716
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Se constituirán Grupos 
subregionales con arreglo a las 
subcategorías de corredores definidos en 
el punto 5 del anexo I. Cada Grupo 
subregional estará sujeto a las iniciativas 
regionales existentes en materia de 
electricidad y gas.

Or. en

Justificación

Los promotores de proyectos distintos de los GRT y los GRD no deberían participar en los 
procesos en que intervienen los Grupos regionales, pues tendrían particular interés en sus 
eventuales proyectos propios. Además, el número de participantes podría incrementarse 
considerablemente, lo que afectaría a la eficacia y eficiencia de la labor de los Grupos 
regionales.

Enmienda 717
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Cada Grupo organizará su carga de 
trabajo de acuerdo con los esfuerzos de 
cooperación regionales previstos en el 
artículo 6 de la Directiva 2009/72/CE, el 
artículo 7 de la Directiva 2009/73/CE, el 
artículo 12 del Reglamento (CE) 
nº 714/2009 y el artículo 12 del 
Reglamento (CE) nº 715/2009 y en otras 
estructuras de cooperación regional 
existentes.

2) Cada Grupo organizará su carga de 
trabajo de acuerdo con los esfuerzos de 
cooperación regionales previstos en el 
artículo 6 de la Directiva 2009/72/CE, el 
artículo 7 de la Directiva 2009/73/CE, el 
artículo 12 del Reglamento (CE) 
nº 714/2009 y el artículo 12 del 
Reglamento (CE) nº 715/2009 y en otras 
estructuras de cooperación regional 
existentes, como las iniciativas regionales 
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existentes en materia de electricidad y de 
gas.

Or. en

Enmienda 718
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Cada Grupo organizará su carga de 
trabajo de acuerdo con los esfuerzos de 
cooperación regionales previstos en el 
artículo 6 de la Directiva 2009/72/CE, el 
artículo 7 de la Directiva 2009/73/CE, el 
artículo 12 del Reglamento (CE) 
nº 714/2009 y el artículo 12 del 
Reglamento (CE) nº 715/2009 y en otras 
estructuras de cooperación regional 
existentes.

2) Cada Grupo organizará su carga de 
trabajo de acuerdo con los esfuerzos de 
cooperación regionales previstos en el 
artículo 6 de la Directiva 2009/72/CE, el 
artículo 7 de la Directiva 2009/73/CE, el 
artículo 12 del Reglamento (CE) 
nº 714/2009 y el artículo 12 del 
Reglamento (CE) nº 715/2009 y en otras 
estructuras de cooperación regional 
existentes, como las iniciativas regionales 
existentes en materia de electricidad y de 
gas.

Or. en

Justificación

La cooperación regional debería ser coherente con las iniciativas regionales existentes en 
materia de electricidad y de gas.

Enmienda 719
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Cada Grupo invitará, según convenga
con vistas a la aplicación de las prioridades 
pertinentes definidas en el anexo I, a 
representantes de las administraciones 

3) Cada Grupo podrá invitar, con vistas a 
la aplicación de las prioridades pertinentes 
definidas en el anexo I, a representantes de 
las administraciones nacionales, de las 
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nacionales, de las autoridades reguladoras, 
de los promotores de proyecto y de los 
gestores de las redes de transporte de los 
países candidatos y potenciales candidatos 
a la adhesión a la UE, de los Estados 
miembros del Espacio Económico Europeo 
y de la Asociación Europea de Libre 
Comercio, representantes de las 
instituciones y organismos de la 
Comunidad de la Energía, de los países 
cubiertos por la Política Europea de 
Vecindad y de países con los cuales la 
Unión haya establecido una cooperación 
específica en materia de energía.

autoridades reguladoras, de los promotores 
de proyecto potencialmente elegibles para 
la selección del proyecto como un 
proyecto de interés común y de los 
gestores de las redes de transporte de los 
países candidatos y potenciales candidatos 
a la adhesión a la UE, de los Estados 
miembros del Espacio Económico Europeo 
y de la Asociación Europea de Libre 
Comercio, representantes de las 
instituciones y organismos de la 
Comunidad de la Energía, de los países 
cubiertos por la Política Europea de 
Vecindad y de países con los cuales la 
Unión haya establecido una cooperación 
específica en materia de energía. La 
decisión de invitar a representantes de 
terceros países se adoptará por consenso. 

Or. en

Enmienda 720
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Cada Grupo consultará a las 
organizaciones que representan a las 
partes interesadas pertinentes, como los 
productores, gestores de las redes de 
distribución, suministradores y 
consumidores, y, para los cometidos 
contemplados en el artículo 5, apartado 2, 
organizaciones para la protección del 
medio ambiente. El Grupo podrá 
organizar audiencias o consultas, cuando 
resulte pertinente para el desempeño de 
sus cometidos.

suprimido

Or. en
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Justificación

La plena pertenencia de las partes interesadas pertinentes a los Grupos Regionales parece 
ser un importante factor de éxito para los proyectos: por una parte, les permite participar en 
todo el proceso, desde sus fases iniciales, facilitándose así la fase de evaluación del riesgo; 
por otra parte, otorga acceso a los miembros del Grupo regional a sus conocimientos y 
comentarios sobre las experiencias adquiridas en proyectos similares (respetándose la 
confidencialidad de la información comercial sensible).

Enmienda 721
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Cada Grupo consultará a las 
organizaciones que representan a las partes 
interesadas pertinentes, como los 
productores, gestores de las redes de 
distribución, suministradores y 
consumidores, y, para los cometidos 
contemplados en el artículo 5, apartado 2,
organizaciones para la protección del 
medio ambiente. El Grupo podrá organizar 
audiencias o consultas, cuando resulte 
pertinente para el desempeño de sus 
cometidos.

4) Cada Grupo consultará a las 
organizaciones que representan a las partes 
interesadas pertinentes, como los 
productores, gestores de las redes de 
distribución, suministradores y 
consumidores, y organizaciones para la 
protección del medio ambiente. El Grupo 
podrá organizar audiencias o consultas, 
cuando resulte pertinente para el 
desempeño de sus cometidos.

Or. en

Enmienda 722
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) En el proceso de decisión sobre la 
lista de proyectos de interés común cada 
Grupo regional procurará alcanzar el 
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consenso solo entre los Estados miembros 
directamente implicados en los proyectos.

Or. en

Enmienda 723
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Cada Grupo publicará los órdenes 
del día y las actas de sus reuniones en la 
plataforma de transparencia de la 
infraestructura a que se refiere el artículo 
17 del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Por razones de transparencia y para incrementar la aceptación social de los PIC y la 
ejecución ulterior de los proyectos es importante que el público y las otras partes interesadas 
comprendan cuándo y qué decisiones adoptarán los Grupos regionales y sus implicaciones.

Enmienda 724
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) Los Estados miembros que no estén 
implicados en un proyecto objeto de 
debate no estarán facultados para 
bloquear su inclusión en la lista de 
proyectos de interés común.

Or. en
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Enmienda 725
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater) Cada Grupo publicará su 
reglamento interno y una lista actualizada 
de sus miembros, pudiendo ser posible 
acceder fácilmente a esa documentación 
en todo momento. Cada Grupo publicará 
asimismo regularmente información 
actualizada sobre los progresos de su 
trabajo, así como sus conclusiones y 
decisiones definitivas, y velará por que 
pueda accederse fácilmente a esa 
información.

Or. en

Enmienda 726
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Cada Grupo publicará su 
reglamento interno y una lista actualizada 
de sus miembros, pudiendo ser posible 
acceder fácilmente a esa documentación 
en todo momento. Cada Grupo publicará 
asimismo regularmente información 
actualizada sobre los progresos de su 
trabajo, así como sus conclusiones y 
decisiones definitivas, y velará por que 
pueda accederse fácilmente a esa 
información.

Or. en
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Justificación

El reglamento interno de los Grupos regionales deberá ser claro, preciso y accesible al 
público para velar por la debida transparencia del proceso. Por la misma razón deberá ser 
fácilmente accesible al público la información sobre el trabajo de los Grupos regionales: 
todas las partes interesadas deben poder conocer en todo momento el estado del proyecto. 
Por razones prácticas, para preservar la confidencialidad de la información comercial 
sensible y resolver eventuales conflictos de intereses, parece muy recomendable la creación 
de un subgrupo para preservar la confidencialidad.

Enmienda 727
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Cada Grupo publicará su 
reglamento interno y una lista actualizada 
de sus miembros, pudiendo ser posible 
acceder fácilmente a esa documentación 
en todo momento. Cada Grupo publicará 
asimismo regularmente información 
actualizada sobre los progresos de su 
trabajo, así como sus conclusiones y 
decisiones definitivas, y velará por que 
pueda accederse fácilmente a esa 
información.

Or. en

Justificación

El reglamento interno de los Grupos regionales deberá ser claro, preciso y accesible al 
público para velar por la debida transparencia del proceso en este nivel. Por la misma razón 
deberá ser fácilmente accesible al público la información sobre la fase en que se encuentra el 
trabajo de los Grupos regionales: todas las partes interesadas deben poder conocer en todo 
momento el estado del proyecto.

Enmienda 728
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 1



AM\900619ES.doc 59/129 PE488.000v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1) Cada promotor de proyectos debe 
presentar una solicitud de selección como 
proyecto de interés común a los miembros 
del respectivo Grupo, que incluya una 
evaluación de su proyecto o proyectos 
respecto a la contribución a la 
implementación de las prioridades 
establecidas en el anexo I, el 
cumplimiento de los criterios pertinentes 
definidos en el artículo 6 y cualquier otra 
información pertinente para la evaluación 
del proyecto.

1) La Comisión, en cuanto presidenta de
los Grupos regionales, organizará una 
convocatoria de propuestas de proyectos
con categoría de interés común e invitará
a los promotores de proyectos a proponer 
que sus proyectos se reconozcan como 
proyectos de interés común.

Cada promotor de proyectos debe 
presentar una solicitud de selección como 
proyecto de interés común al respectivo 
Grupo, según se indica en la convocatoria 
de propuestas, que incluya el análisis 
específico de costes y beneficios 
correspondiente al proyecto, de 
conformidad con el artículo 12, 
apartado 6.

Or. en

Enmienda 729
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Cada promotor de proyectos debe 
presentar una solicitud de selección como 
proyecto de interés común a los miembros 
del respectivo Grupo, que incluya una 
evaluación de su proyecto o proyectos 
respecto a la contribución a la 
implementación de las prioridades 
establecidas en el anexo I, el cumplimiento 
de los criterios pertinentes definidos en el 
artículo 6 y cualquier otra información 

1) Cada promotor de proyectos debe 
presentar una solicitud de selección como 
proyecto de interés común a los miembros 
del respectivo Grupo, que incluya una 
evaluación de su proyecto o proyectos 
respecto a la contribución a la 
implementación de los objetivos de los 
corredores y áreas prioritarios de 
infraestructura energética establecidos en 
el anexo I, una evaluación del 
cumplimiento de los criterios pertinentes 
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pertinente para la evaluación del proyecto. definidos en el artículo 4 y cualquier otra 
información pertinente para la evaluación 
del proyecto. Los promotores de los 
proyectos deben presentar un análisis de 
los costes y beneficios del mismo 
aplicando la metodología descrita en el 
artículo 12.

Or. en

Enmienda 730
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Cada promotor de proyectos debe 
presentar una solicitud de selección como 
proyecto de interés común a los miembros 
del respectivo Grupo, que incluya una 
evaluación de su proyecto o proyectos 
respecto a la contribución a la 
implementación de las prioridades 
establecidas en el anexo I, el cumplimiento 
de los criterios pertinentes definidos en el
artículo 6 y cualquier otra información 
pertinente para la evaluación del proyecto.

1) Cada promotor de proyectos debe 
presentar una solicitud de selección como 
proyecto de interés común a los miembros 
del respectivo Grupo, que incluya una 
evaluación de su proyecto o proyectos 
respecto a la contribución a la 
implementación de las prioridades 
establecidas en el anexo I, el cumplimiento 
de los criterios pertinentes definidos en el
artículo 4 y cualquier otra información 
pertinente para la evaluación del proyecto.
Los promotores de los proyectos deben 
presentar un análisis de los costes y 
beneficios del mismo aplicando la 
metodología descrita en el artículo 12.

Or. en

Enmienda 731
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1) Cada promotor de proyectos debe 
presentar una solicitud de selección como 
proyecto de interés común a los miembros 
del respectivo Grupo, que incluya una 
evaluación de su proyecto o proyectos 
respecto a la contribución a la 
implementación de las prioridades 
establecidas en el anexo I, el cumplimiento 
de los criterios pertinentes definidos en el
artículo 6 y cualquier otra información 
pertinente para la evaluación del proyecto.

1) Cada promotor de proyectos debe 
presentar una solicitud de selección como 
proyecto de interés común a los miembros 
del respectivo Grupo, que incluya una 
evaluación de su proyecto o proyectos 
respecto a la contribución a la 
implementación de las prioridades 
establecidas en el anexo I, el cumplimiento 
de los criterios pertinentes definidos en el
artículo 4 y cualquier otra información 
pertinente para la evaluación del proyecto.

Or. en

Justificación

Error en el texto.

Enmienda 732
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Cada promotor de proyectos debe 
presentar al Grupo regional 
correspondiente una evaluación de su 
proyecto respecto a la contribución a la 
implementación de los objetivos de los 
corredores y áreas prioritarios de 
infraestructura energética establecidos en 
el anexo I y el cumplimiento de los 
criterios pertinentes definidos en el 
artículo 4, el anexo II y el anexo III. El 
Grupo regional de que se trate deberá 
emitir un dictamen motivado sobre la 
clasificación de los proyectos como 
proyecto de interés común en el plazo de 6 
meses.

Or. en
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Justificación

Deben tomarse en consideración todos los proyectos que reúnan los criterios de PCI.

Enmienda 733
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Los proyectos de transporte de 
electricidad propuestos que estén 
comprendidos en las categorías definidas 
en el punto 1, letras a) y b), del anexo II 
han de poder ser examinados y evaluados 
más a fondo por sus Grupos respectivos si 
son propuestos por las partes interesadas 
pertinentes y siempre que, como mínimo, 
cumplan los criterios enumerados en el 
artículo 4, apartado 1, en el artículo 4, 
apartado 2, letra a), y en el anexo II, 
punto 1.

Or. en

Enmienda 734
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el caso de los proyectos que 
respondan a las categorías 1 ó 2 del anexo 
II, las autoridades nacionales de 
regulación garantizarán la aplicación 
coherente de los criterios de evaluación y 
del análisis de costes y beneficios, y 
propondrán las correcciones que resulten 
necesarias.
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Or. en

Justificación

En el Reglamento ya se prevé la coherencia en el Grupo regional. No conviene prever niveles 
adicionales o dobles de evaluación/valoración.

Enmienda 735
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Todos los destinatarios mantendrán la 
confidencialidad de la información 
sensible desde el punto de vista comercial.

2) Las orientaciones tendrán en cuenta 
los eventuales conflictos de intereses en el 
seno de los Grupos y permitirán, en su 
caso, la creación de subgrupos.

Or. en

Justificación

El reglamento interno de los Grupos regionales deberá ser claro, preciso y accesible al 
público para velar por la debida transparencia del proceso. Por la misma razón deberá ser 
fácilmente accesible al público la información sobre el trabajo de los Grupos regionales: 
todas las partes interesadas deben poder conocer en todo momento el estado del proyecto. 
Por razones prácticas, para preservar la confidencialidad de la información comercial 
sensible y resolver eventuales conflictos de intereses, parece muy recomendable la creación 
de un subgrupo para preservar la confidencialidad.

Enmienda 736
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Las propuestas de proyectos de 
transporte y de almacenamiento de 
electricidad incluidos en las categorías 
establecidas en el punto 1, letras a) a d), 
del anexo II formarán parte del último 
plan decenal de desarrollo de la red para 

suprimido
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la electricidad disponible, elaborado por 
la REGRT de la electricidad en virtud del 
artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 714/2009.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 737
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Las propuestas de proyectos de 
transporte y de almacenamiento de
electricidad incluidos en las categorías 
establecidas en el punto 1, letras a) a d), 
del anexo II formarán parte del último
plan decenal de desarrollo de la red para la 
electricidad disponible, elaborado por la 
REGRT de la electricidad en virtud del 
artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 714/2009.

3) Las propuestas de proyectos de 
transporte de electricidad incluidos en las 
categorías establecidas en el punto 1, letras 
a), b) y d), del anexo II se convertirán en
parte integral de los correspondientes 
planes de inversión regional de 
conformidad con el artículo 12 del
Reglamento (CE) nº 714/2009 y del plan 
decenal de desarrollo de la red para la 
electricidad, elaborado por la REGRT de la 
electricidad en virtud del artículo 8 del 
Reglamento (CE) nº 714/2009.

Or. en

Justificación

La elegibilidad de los PIC no debe limitarse a los proyectos de los planes decenales de 
desarrollo de la red. Conviene velar por la congruencia con el artículo 3, apartado 7, y por 
que prevalezca la interpretación del artículo 3, apartado 7, pues los PIC deben incluirse en 
los planes decenales de desarrollo de la red y en lo planes regionales después de recibir la 
calificación de PIC.
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Enmienda 738
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Las propuestas de proyectos de 
transporte y de almacenamiento de 
electricidad incluidos en las categorías 
establecidas en el punto 1, letras a) a d), del 
anexo II formarán parte del último plan 
decenal de desarrollo de la red para la 
electricidad disponible, elaborado por la 
REGRT de la electricidad en virtud del 
artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 714/2009.

3) Las propuestas de proyectos de 
transporte y de almacenamiento de 
electricidad incluidos en las categorías 
establecidas en el punto 1, letras a) a d), del 
anexo II se incorporarán a los 
correspondientes planes de inversión 
regional de conformidad con el artículo 
12 del Reglamento (CE) nº 714/2009 y al
plan decenal de desarrollo de la red para la 
electricidad, elaborado por la REGRT de la 
electricidad en virtud del artículo 8 del 
Reglamento (CE) nº 714/2009.

Or. da

Justificación

La inclusión de proyectos en la lista de PIC de la Comisión no debe limitarse a los proyectos 
del plan decenal de desarrollo. En la actualidad no queda claro el Reglamento en esta 
cuestión, por lo que debe procurarse una interpretación inequívoca del artículo 3, apartado 
7, a lo largo de todo el Reglamento. Diferentes países no intervienen en la coordinación de la 
REGRT, por lo que conviene centrar la atención en atraer a la lista de PIC proyectos no 
iniciados por los GRT, siempre que cumplan los criterios pertinentes.

Enmienda 739
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Las propuestas de proyectos de 
transporte y de almacenamiento de
electricidad incluidos en las categorías 
establecidas en el punto 1, letras a) a d), 
del anexo II formarán parte del último
plan decenal de desarrollo de la red para la 

3) Las propuestas de proyectos de 
transporte de electricidad incluidos en las 
categorías establecidas en el punto 1, letras 
a), b) y d), del anexo II se convertirán en
parte integral de los correspondientes 
planes de inversión regional de 
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electricidad disponible, elaborado por la 
REGRT de la electricidad en virtud del 
artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 714/2009.

conformidad con el artículo 12 del
Reglamento (CE) nº 714/2009 y del plan 
decenal de desarrollo de la red para la 
electricidad, elaborado por la REGRT de la 
electricidad en virtud del artículo 8 del 
Reglamento (CE) nº 714/2009.

Or. en

Enmienda 740
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Las propuestas de proyectos de 
transporte y de almacenamiento de 
electricidad incluidos en las categorías 
establecidas en el punto 1, letras a) a d), del 
anexo II formarán parte del último plan 
decenal de desarrollo de la red para la 
electricidad disponible, elaborado por la 
REGRT de la electricidad en virtud del 
artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 714/2009.

3) Las propuestas de proyectos de 
transporte y de almacenamiento de 
electricidad incluidos en las categorías 
establecidas en el punto 1, letras a) a d), del 
anexo II bien formarán parte del último 
plan decenal de desarrollo de la red para la 
electricidad disponible, elaborado por la 
REGRT de la electricidad en virtud del 
artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 714/2009, bien cumplirán los criterios 
establecidos en el artículo 4, apartado 1, 
en el artículo 4, apartado 2, letra a), y en 
el anexo II, punto 1.

Or. en

Justificación

Una selección de PIC que se base exclusivamente en los planes decenales de desarrollo de la 
red no incorporará todos los proyectos necesarios para la implementación de los corredores 
prioritarios de infraestructura energética, por lo que debe complementarse con otros 
proyectos. Además, los proyectos no incluidos en la lista de planes decenales/PIC pueden 
estar expuestos a mayores riesgos de financiación generados artificialmente por la propia 
existencia de la lista, con la consiguiente distorsión del mercado.

Enmienda 741
Paul Rübig
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Las propuestas de proyectos de 
transporte y de almacenamiento de 
electricidad incluidos en las categorías 
establecidas en el punto 1, letras a) a d), 
del anexo II formarán parte del último plan 
decenal de desarrollo de la red para la 
electricidad disponible, elaborado por la 
REGRT de la electricidad en virtud del 
artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 714/2009.

3) Las propuestas de proyectos de 
transporte y de almacenamiento de 
electricidad incluidos en las categorías 
establecidas en el punto 1, letras a), b) y d), 
del anexo II formarán parte del último plan 
decenal de desarrollo de la red para la 
electricidad disponible, elaborado por la 
REGRT de la electricidad en virtud del 
artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 714/2009.

Or. de

Justificación

En relación con el proceso de determinación de PIC, el artículo 3 dispone que los grupos 
regionales asuman esta tarea y elaboren propuestas que se presentarán a la Agencia de 
Cooperación de los Reguladores de la Energía para que esta exponga sus observaciones 
antes de su adopción final por la Comisión. No obstante, el anexo III indica que todos los 
proyectos deben formar parte del último plan decenal de desarrollo de la red. Para ello, es 
necesario excluir el almacenamiento o que se garantice que tales proyectos también se 
incluyan en el plan.

Enmienda 742
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) En lo relativo a todas las listas de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión adoptadas con posterioridad al 1 de 
agosto de 2013, las propuestas de 
proyectos de transporte y de 
almacenamiento de gas incluidos en las 
categorías establecidas en el punto 2 del 
anexo II formarán parte del último plan 
decenal de desarrollo de la red para el gas 

suprimido
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disponible, elaborado por la REGRT del 
gas en virtud del artículo 8 del 
Reglamento (CE) nº 715/2009.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 743
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) En lo relativo a todas las listas de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión adoptadas con posterioridad al 1 de 
agosto de 2013, las propuestas de 
proyectos de transporte y de 
almacenamiento de gas incluidos en las 
categorías establecidas en el punto 2 del 
anexo II formarán parte del último plan 
decenal de desarrollo de la red para el gas
disponible, elaborado por la REGRT del 
gas en virtud del artículo 8 del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

4) Las propuestas de proyectos de 
transporte y de almacenamiento de gas 
incluidos en las categorías establecidas en 
el punto 1, letras a) a d), del anexo II 
formarán parte del último plan decenal de 
desarrollo de la red para el gas disponible, 
elaborado por la REGRT del gas en virtud 
del artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 715/2009, o cumplirán los criterios 
establecidos en el artículo 4, punto 1 y 
punto 2, letra b), y en el anexo II, punto 2.

Or. en

Justificación

Una selección de PIC que se base exclusivamente en los planes decenales de desarrollo de la 
red no incorporará todos los proyectos necesarios para la implementación de los corredores 
prioritarios de infraestructura energética y debe complementarse con otros proyectos. 
Además, los proyectos no incluidos en la lista de planes/PIC pueden estar expuestos a 
mayores riesgos de financiación generados artificialmente por la propia existencia de la 
lista, con la consiguiente distorsión del mercado.
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Enmienda 744
Niki Tzavela

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) En lo relativo a todas las listas de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión adoptadas con posterioridad al 1 de 
agosto de 2013, las propuestas de 
proyectos de transporte y de 
almacenamiento de gas incluidos en las 
categorías establecidas en el punto 2 del 
anexo II formarán parte del último plan 
decenal de desarrollo de la red para el gas 
disponible, elaborado por la REGRT del 
gas en virtud del artículo 8 del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

4) Una vez aprobada la primera lista de 
proyectos de interés común, para todos los 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión posteriores, las propuestas de 
proyectos de transporte y de 
almacenamiento de gas incluidos en las 
categorías establecidas en el punto 2 del 
anexo II formarán parte del último plan 
decenal de desarrollo de la red para el gas 
disponible, elaborado por la REGRT del 
gas en virtud del artículo 8 del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

Or. en

Justificación

El plan decenal de desarrollo de la red todavía está en proceso de lograr un panorama 
completo de todos los proyectos relevantes en los ámbitos del gas y de la energía eléctrica.

Enmienda 745
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) En lo relativo a todas las listas de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión adoptadas con posterioridad al 1 de 
agosto de 2013, las propuestas de 
proyectos de transporte y de 
almacenamiento de gas incluidos en las 
categorías establecidas en el punto 2 del 
anexo II formarán parte del último plan 
decenal de desarrollo de la red para el gas 
disponible, elaborado por la REGRT del 

4) En lo relativo a todas las listas de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión adoptadas con posterioridad al 1 de 
noviembre de 2013, las propuestas de
instalaciones de regasificación o 
descompresión de gas natural licuado 
(GNL) y los proyectos de transporte y de 
almacenamiento de gas incluidos en las 
categorías establecidas en el punto 2 del 
anexo II formarán parte del último plan 
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gas en virtud del artículo 8 del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

decenal de desarrollo de la red para el gas 
disponible, elaborado por la REGRT del 
gas en virtud del artículo 8 del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

Or. en

Enmienda 746
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) En lo relativo a todas las listas de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión adoptadas con posterioridad al 1 de 
agosto de 2013, las propuestas de 
proyectos de transporte y de 
almacenamiento de gas incluidos en las 
categorías establecidas en el punto 2 del 
anexo II formarán parte del último plan 
decenal de desarrollo de la red para el gas 
disponible, elaborado por la REGRT del 
gas en virtud del artículo 8 del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

4) En lo relativo a todas las listas de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión adoptadas con posterioridad al 1 de 
agosto de 2013, las propuestas de 
proyectos de transporte, de terminales de 
gas natural licuado (GNL) y de 
almacenamiento de gas incluidos en las 
categorías establecidas en el punto 2 del 
anexo II formarán parte del último plan 
decenal de desarrollo de la red para el gas 
disponible, elaborado por la REGRT del 
gas en virtud del artículo 8 del Reglamento
(CE) nº 715/2009.

Or. en

Enmienda 747
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) Las propuestas de proyectos de 
transporte de dióxido de carbono 
incluidos en las categorías establecidas en 
el punto 4 del anexo II se presentarán 
como parte de un plan, elaborado por más 

suprimido
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de dos Estados miembros, para el 
desarrollo del transporte y la 
infraestructura de almacenamiento 
transfronterizos de dióxido de carbono, 
que será presentado a la Comisión por los 
Estados miembros afectados o por 
entidades designadas por dichos Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

La necesidad de inversión en la infraestructura del gas y la electricidad es inmensa hasta 
2020 y después y, por consiguiente, no está justificado prever en el presente Reglamento una 
asignación específica de subvenciones a la infraestructura de transportes y almacenamiento 
de CAC. El Reglamento debe mantenerse centrado para obtener resultados en los ámbitos 
clave del gas y la electricidad.

Enmienda 748
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) Las propuestas de proyectos de 
transporte de dióxido de carbono 
incluidos en las categorías establecidas en 
el punto 4 del anexo II se presentarán 
como parte de un plan, elaborado por más 
de dos Estados miembros, para el 
desarrollo del transporte y la 
infraestructura de almacenamiento 
transfronterizos de dióxido de carbono, 
que será presentado a la Comisión por los 
Estados miembros afectados o por 
entidades designadas por dichos Estados 
miembros.

suprimido

Or. en
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Enmienda 749
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) Las propuestas de proyectos de 
transporte de dióxido de carbono 
incluidos en las categorías establecidas en 
el punto 4 del anexo II se presentarán 
como parte de un plan, elaborado por más 
de dos Estados miembros, para el 
desarrollo del transporte y la 
infraestructura de almacenamiento 
transfronterizos de dióxido de carbono, 
que será presentado a la Comisión por los 
Estados miembros afectados o por 
entidades designadas por dichos Estados 
miembros.

suprimido

Or. en

Enmienda 750
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) Las propuestas de proyectos de 
transporte de dióxido de carbono 
incluidos en las categorías establecidas en 
el punto 4 del anexo II se presentarán 
como parte de un plan, elaborado por más 
de dos Estados miembros, para el 
desarrollo del transporte y la 
infraestructura de almacenamiento 
transfronterizos de dióxido de carbono, 
que será presentado a la Comisión por los 
Estados miembros afectados o por 
entidades designadas por dichos Estados 
miembros.

suprimido

Or. de
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Enmienda 751
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) Las propuestas de proyectos de 
transporte de dióxido de carbono 
incluidos en las categorías establecidas en 
el punto 4 del anexo II se presentarán 
como parte de un plan, elaborado por más 
de dos Estados miembros, para el 
desarrollo del transporte y la 
infraestructura de almacenamiento 
transfronterizos de dióxido de carbono, 
que será presentado a la Comisión por los 
Estados miembros afectados o por 
entidades designadas por dichos Estados 
miembros.

suprimido

Or. nl

Justificación

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

Enmienda 752
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) Las propuestas de proyectos de 
transporte de dióxido de carbono incluidos 
en las categorías establecidas en el punto 4 
del anexo II se presentarán como parte de 
un plan, elaborado por más de dos Estados 

5) Las propuestas de proyectos de 
transporte de dióxido de carbono incluidos 
en las categorías establecidas en el punto 4 
del anexo II se presentarán como parte de 
un plan, elaborado por más de dos Estados 
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miembros, para el desarrollo del transporte 
y la infraestructura de almacenamiento 
transfronterizos de dióxido de carbono, que 
será presentado a la Comisión por los 
Estados miembros afectados o por 
entidades designadas por dichos Estados 
miembros.

miembros, para el desarrollo del transporte 
y la infraestructura de almacenamiento 
transfronterizos de dióxido de carbono, que 
será presentado a la Comisión por los 
Estados miembros afectados o por 
entidades designadas por dichos Estados 
miembros. La adopción de la lista 
regional definitiva en el seno del Grupo y 
del Grupo Director de Alto Nivel debe 
realizarse por consenso. A tal fin, no 
podrán haberse expresado opiniones 
desfavorables a la inclusión de cada uno 
de los proyectos por parte de ningún 
Estado miembro del Grupo regional para 
el cual dicho proyecto tenga 
consecuencias significativas, en 
particular, para el funcionamiento de sus 
infraestructuras de energía, para su 
mercado interior o para la seguridad de 
su suministro. En caso de que se expresen 
tales opiniones, estas serán motivadas y se 
fundamentarán, en particular, en el 
dictamen de la Agencia o, en el caso de 
los proyectos de transporte de petróleo y 
dióxido de carbono, en la evaluación de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 753
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) Las propuestas de proyectos de 
transporte de dióxido de carbono incluidos 
en las categorías establecidas en el punto 4 
del anexo II se presentarán como parte de 
un plan, elaborado por más de dos Estados 
miembros, para el desarrollo del transporte
y la infraestructura de almacenamiento 
transfronterizos de dióxido de carbono, que 
será presentado a la Comisión por los 

5) Las propuestas de proyectos de 
transporte de dióxido de carbono incluidos 
en las categorías establecidas en el punto 4 
del anexo II se presentarán como parte de 
un plan para el desarrollo del transporte y 
la infraestructura de almacenamiento 
transfronterizos de dióxido de carbono, que 
será presentado a la Comisión por los 
Estados miembros afectados o por 
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Estados miembros afectados o por 
entidades designadas por dichos Estados 
miembros.

entidades designadas por dichos Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 754
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) Cuando se evalúen las propuestas de 
proyectos de electricidad y gas incluidos en 
las categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II, cada Grupo 
tendrá en cuenta, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el punto 4, el análisis 
realizado de conformidad con las 
disposiciones del apartado 7 del artículo 
12, para las propuestas de proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II en el último 
plan decenal de desarrollo de la red para 
el gas y la electricidad disponible, 
elaborado por las REGRT de la 
electricidad y del gas en virtud del artículo 
8 de los Reglamentos (CE) nº 714/2009 y 
(CE) nº 715/2009.

6) Cuando se evalúen las propuestas de 
proyectos de electricidad y gas incluidos en 
las categorías establecidas en los puntos 1, 
letras a) a d), y 2 del anexo II, cada Grupo 
tendrá en cuenta, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el punto 4, los resultados de 
los análisis de costes y beneficios que 
hayan concluido.

Or. en

Justificación

Los PIC que no se hayan incluido en los últimos planes decenales de desarrollo de la red 
también deben acompañarse de un análisis de costes y beneficios.
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Enmienda 755
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso del transporte de electricidad, 
el proyecto cambia la capacidad de
transporte de la red en la frontera de 
dicho Estado miembro con uno o varios 
otros Estados miembros o en cualquier 
otra sección pertinente del mismo 
corredor de transporte, como mínimo en 
500 megavatios en comparación con la 
situación previa a la puesta en servicio del 
proyecto;

a) para el transporte de electricidad, el 
proyecto deberá tener una potencia 
instalada en modo generación de al 
menos 250 MW y una producción media 
anual mínima de 400 GWh, en función de
la gestión propuesta para la instalación y 
que será verificada durante los primeros 3 
años de funcionamiento de la misma.

Or. es

Justificación

El aumento de 500 MW en la capacidad de intercambio para considerar un proyecto como 
PIC puede ser razonable para proyectos transfronterizos. Pero esa misma cantidad para un 
proyecto interno a un Estado miembro es muy elevada; inhabilita por la vía de los hechos que 
un proyecto interno pueda tener la consideración de PIC y debería ser, en este caso, mucho 
menor.

Enmienda 756
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso del transporte de electricidad, 
el proyecto cambia la capacidad de 
transporte de la red en la frontera de dicho 
Estado miembro con uno o varios otros 
Estados miembros o en cualquier otra 
sección pertinente del mismo corredor de 
transporte, como mínimo en 500 
megavatios en comparación con la 
situación previa a la puesta en servicio del 

a) en el caso del transporte de electricidad, 
el proyecto cambia la capacidad de 
transporte de la red en la frontera de dicho 
Estado miembro con uno o varios otros 
Estados miembros o en cualquier otra 
sección pertinente del mismo corredor de 
transporte, como mínimo en 500 
megavatios o en un 20 % en comparación 
con la situación previa a la puesta en 
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proyecto; servicio del proyecto;

Or. de

Justificación

El umbral absoluto para los proyectos de transporte de electricidad debe complementarse 
con uno relativo para que los proyectos más pequeños puedan llegar a considerarse PIC.

Enmienda 757
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso del almacenamiento de 
electricidad, el proyecto ofrece capacidad 
de almacenamiento que permite una 
producción de electricidad anual neta de 
como mínimo 500 gigavatios/hora;

b) en el caso del almacenamiento de 
electricidad, el proyecto tiene una 
capacidad instalada de como mínimo 100 
megavatios (100 MW);

Or. en

Enmienda 758
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso del almacenamiento de 
electricidad, el proyecto ofrece capacidad 
de almacenamiento que permite una 
producción de electricidad anual neta de 
como mínimo 500 gigavatios/hora;

b) en el caso del almacenamiento de 
electricidad, el proyecto ofrece capacidad 
de almacenamiento de como mínimo
100 gigavatios/hora;

Or. de

Justificación

En principio, en el anexo IV se reconoce que las instalaciones de almacenamiento de 
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electricidad pueden ser proyectos de interés común, pero solo si la instalación de 
almacenamiento permite una producción anual neta de electricidad de 500 gigavatios/hora. 
En primer lugar, el criterio de la capacidad normal de funcionamiento a que hace referencia 
el tenor actual no constituye un factor determinante para las plantas de almacenamiento de 
electricidad con hidrobombeo, por cuanto la contribución que estas realizan a la estabilidad 
de la red se mide por el rendimiento de las turbinas y bombas instaladas. En segundo lugar, 
el valor elegido (500 GWh) es demasiado elevado.

Enmienda 759
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en lo relativo al almacenamiento de gas 
o de gas natural licuado/comprimido, el 
proyecto se destina al suministro directo o 
indirecto de como mínimo dos Estados 
miembros o al cumplimiento de la norma 
de la infraestructura (la norma N-1) a nivel 
regional de conformidad con el artículo 6, 
apartado 3, del Reglamento (UE) nº 
994/2010;

d) en lo relativo al almacenamiento de gas 
o de gas natural licuado/comprimido, el 
proyecto se destina al cumplimiento de la 
norma de la infraestructura (la norma N-1) 
a nivel regional de conformidad con el 
artículo 6, apartado 3, del Reglamento
(UE) nº 994/2010;

Or. en

Justificación

Esta frase no es necesaria porque todos los proyectos de almacenamiento de gas o de gas 
natural licuado/comprimido pueden abastecer a dos o más Estados miembros siempre que 
exista la necesaria capacidad de interconexión entre Estados miembros.

Enmienda 760
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en lo relativo al almacenamiento de gas 
o de gas natural licuado/comprimido, el 
proyecto se destina al suministro directo o 

d) en lo relativo al almacenamiento de gas 
o de gas natural licuado/comprimido, el 
proyecto se destina al cumplimiento de la 
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indirecto de como mínimo dos Estados 
miembros o al cumplimiento de la norma 
de la infraestructura (la norma N-1) a nivel 
regional de conformidad con el artículo 6, 
apartado 3, del Reglamento (UE) nº 
994/2010;

norma de la infraestructura (la norma N-1) 
a nivel regional de conformidad con el 
artículo 6, apartado 3, del Reglamento
(UE) nº 994/2010;

Or. en

Justificación

Esta frase no es necesaria porque todos los proyectos de almacenamiento de gas o de gas 
natural licuado/comprimido pueden abastecer a dos o más Estados miembros siempre que 
exista la necesaria capacidad de interconexión entre Estados miembros.

Enmienda 761
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en lo relativo al almacenamiento de gas 
o de gas natural licuado/comprimido, el 
proyecto se destina al suministro directo o 
indirecto de como mínimo dos Estados 
miembros o al cumplimiento de la norma 
de la infraestructura (la norma N-1) a nivel 
regional de conformidad con el artículo 6, 
apartado 3, del Reglamento (UE) 
nº 994/2010;

d) en lo relativo al almacenamiento de gas 
o de gas natural licuado/comprimido, el 
proyecto se destina al cumplimiento de la 
norma de la infraestructura (la norma N-1) 
a nivel regional de conformidad con el 
artículo 6, apartado 3, del Reglamento
(UE) nº 994/2010;

Or. en

Enmienda 762
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en lo relativo al almacenamiento de gas d) en lo relativo al almacenamiento de gas 
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o de gas natural licuado/comprimido, el 
proyecto se destina al suministro directo o 
indirecto de como mínimo dos Estados 
miembros o al cumplimiento de la norma 
de la infraestructura (la norma N-1) a nivel 
regional de conformidad con el artículo 6, 
apartado 3, del Reglamento (UE) nº 
994/2010;

o de gas natural licuado/comprimido, el 
proyecto se destina al suministro directo o 
indirecto de como mínimo dos Estados 
miembros o al cumplimiento de la norma 
de la infraestructura (la norma N-1) a nivel 
regional de conformidad con el artículo 6, 
apartado 3, del Reglamento (UE) nº 
994/2010, incluidas las instalaciones de 
almacenamiento conectadas a las redes de 
distribución;

Or. de

Justificación

Puesto que las instalaciones de almacenamiento pueden estar conectadas a la red de 
distribución y seguir siendo necesarias para aportar seguridad del suministro y flexibilidad, 
deben poder considerarse PIC.

Enmienda 763
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en cuanto a las redes inteligentes, el 
proyecto está destinado a equipos e 
instalaciones de nivel de alta y media 
tensión, diseñados para una tensión de 
10 kV o superior. En él participan gestores 
de las redes de transporte y de distribución 
de como mínimo dos Estados miembros, 
que dan servicio como mínimo a 100 000 
usuarios que generan o consumen 
electricidad o ambas cosas en un área de 
consumo de como mínimo 300 
gigavatios/hora/año, de los cuales como 
mínimo el 20 % proceden de fuentes no 
despachables.

e) en cuanto a las redes inteligentes en el 
ámbito de la electricidad, el proyecto está 
destinado a equipos e instalaciones de nivel 
de alta y media tensión, diseñados para una 
tensión de 10 kV o superior. En él 
participan gestores de las redes de 
transporte y de distribución de como 
mínimo dos Estados miembros, que dan 
servicio como mínimo a 100 000 usuarios 
que generan o consumen electricidad o 
ambas cosas en un área de consumo de 
como mínimo 300 gigavatios/hora/año, de 
los cuales como mínimo el 20 % proceden 
de fuentes no despachables. En cuanto a 
las redes inteligentes en el ámbito del gas, 
el proyecto está destinado a equipos e 
instalaciones de nivel de alta y media 
tensión, diseñados para una tensión de 
1 bar o superior. En él participan gestores 
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de las redes de transporte y de 
distribución de como mínimo dos Estados 
miembros, que dan servicio como mínimo 
a 100 000 usuarios que generan o 
consumen electricidad o ambas cosas en 
un área de consumo de como mínimo 500 
gigavatios/hora/año.

Or. fr

Justificación

Conviene promover asimismo las redes inteligentes en el ámbito del gas, ya que permiten 
integrar las energías renovables y asegurar mejor la flexibilidad y eficiencia de la red.

Enmienda 764
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en cuanto a las redes inteligentes, el 
proyecto está destinado a equipos e 
instalaciones de nivel de alta y media 
tensión, diseñados para una tensión de 
10 kV o superior. En él participan gestores
de las redes de transporte y de 
distribución de como mínimo dos Estados 
miembros, que dan servicio como mínimo 
a 100 000 usuarios que generan o 
consumen electricidad o ambas cosas en un 
área de consumo de como mínimo 300 
gigavatios/hora/año, de los cuales como 
mínimo el 20 % proceden de fuentes no 
despachables.

e) en cuanto a las redes inteligentes, el 
proyecto está destinado a cualquier nivel 
de tensión. En él participan promotores de 
proyectos colaboradores de como mínimo 
dos Estados miembros, que dan servicio 
como mínimo a 100 000 usuarios que 
generan o consumen electricidad o ambas 
cosas en un área de consumo de como 
mínimo 300 gigavatios/hora/año, de los 
cuales, mediante la contribución del 
proyecto, como mínimo el 20 %
procederán de fuentes renovables y no 
despachables.

Or. en

Justificación

Es conveniente ampliar el ámbito de aplicación de las redes inteligentes a las redes de baja 
tensión, en las que su aplicación está resultando particularmente fructífera y a las cuales está 
conectado el mayor número de consumidores e instalaciones de generación eléctrica de 
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reducidas dimensiones. La colaboración transfronteriza impulsa la adquisición de 
conocimientos técnicos, especialmente si se cuenta con la participación de los proveedores de 
equipamiento, tecnología y servicios.

Enmienda 765
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en cuanto a las redes inteligentes, el 
proyecto está destinado a equipos e 
instalaciones de nivel de alta y media
tensión, diseñados para una tensión de 
10 kV o superior. En él participan gestores 
de las redes de transporte y de distribución 
de como mínimo dos Estados miembros, 
que dan servicio como mínimo a 100 000
usuarios que generan o consumen 
electricidad o ambas cosas en un área de 
consumo de como mínimo 300
gigavatios/hora/año, de los cuales como 
mínimo el 20 % proceden de fuentes no 
despachables.

e) en cuanto a las redes inteligentes, el 
proyecto puede estar destinado a equipos e 
instalaciones de todos los niveles de
tensión. En él participan gestores de las 
redes de transporte y/o de distribución de 
como mínimo dos Estados miembros, que 
dan servicio como mínimo a 10 000
usuarios que generan o consumen 
electricidad o ambas cosas en un área de 
consumo de como mínimo 100
gigavatios/hora/año, de los cuales, gracias 
a las contribuciones al proyecto, como 
mínimo el 20 % proceden de fuentes de 
energía renovables.

Or. nl

Enmienda 766
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en cuanto a las redes inteligentes, el 
proyecto está destinado a equipos e 
instalaciones de nivel de alta y media
tensión, diseñados para una tensión de 
10 kV o superior. En él participan gestores 
de las redes de transporte y de distribución 
de como mínimo dos Estados miembros, 

e) en cuanto a las redes inteligentes, el 
proyecto está destinado a equipos e 
instalaciones de todos los niveles de 
tensión, diseñados para una tensión de 
10 kV o superior. En él participan gestores 
de las redes de transporte y/o de 
distribución, que dan servicio como 
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que dan servicio como mínimo a 100 000
usuarios que generan o consumen 
electricidad o ambas cosas en un área de 
consumo de como mínimo 300
gigavatios/hora/año, de los cuales como 
mínimo el 20 % proceden de fuentes no 
despachables.

mínimo a 10 000 usuarios que generan o 
consumen electricidad o ambas cosas en un 
área de consumo de como mínimo 100
gigavatios/hora/año, de los cuales como 
mínimo el 20 % proceden de fuentes
renovables.

Or. de

Enmienda 767
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en cuanto a las redes inteligentes, el 
proyecto está destinado a equipos e 
instalaciones de nivel de alta y media 
tensión, diseñados para una tensión de 
10 kV o superior. En él participan gestores 
de las redes de transporte y de distribución 
de como mínimo dos Estados miembros, 
que dan servicio como mínimo a 100 000
usuarios que generan o consumen 
electricidad o ambas cosas en un área de 
consumo de como mínimo 300
gigavatios/hora/año, de los cuales como 
mínimo el 20 % proceden de fuentes no 
despachables.

e) en cuanto a las redes inteligentes, el 
proyecto está destinado a equipos e 
instalaciones de nivel de alta, media y baja
tensión, conforme a las definiciones de las 
normas europeas aplicables. En él 
participan gestores de las redes de 
transporte y de distribución de como 
mínimo dos Estados miembros, que dan 
servicio como mínimo a 50 000 usuarios 
que generan o consumen electricidad o 
ambas cosas en un área de consumo de 
como mínimo 150 gigavatios/hora/año, de 
los cuales como mínimo el 20 % proceden 
de fuentes no despachables y/o fuentes 
distribuidas.

Or. fr

Enmienda 768
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) en cuanto a las redes inteligentes, el 
proyecto está destinado a equipos e 
instalaciones de nivel de alta y media 
tensión, diseñados para una tensión de 
10 kV o superior. En él participan gestores 
de las redes de transporte y de distribución 
de como mínimo dos Estados miembros, 
que dan servicio como mínimo a 100 000 
usuarios que generan o consumen 
electricidad o ambas cosas en un área de 
consumo de como mínimo 300 
gigavatios/hora/año, de los cuales como 
mínimo el 20 % proceden de fuentes no 
despachables.

e) en cuanto a las redes inteligentes, el 
proyecto está destinado a equipos e 
instalaciones de nivel de alta, media y baja
tensión, conforme a las definiciones de las 
normas europeas pertinentes. En él 
participan gestores de las redes de 
transporte y de distribución de como 
mínimo dos Estados miembros, que dan 
servicio como mínimo a 100 000 usuarios 
que generan o consumen electricidad o 
ambas cosas en un área de consumo de 
como mínimo 300 gigavatios/hora/año, de 
los cuales como mínimo el 20 % proceden 
de fuentes no despachables.

Or. en

Enmienda 769
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en cuanto a las redes inteligentes, el 
proyecto está destinado a equipos e 
instalaciones de nivel de alta y media 
tensión, diseñados para una tensión de 
10 kV o superior. En él participan gestores 
de las redes de transporte y de distribución 
de como mínimo dos Estados miembros, 
que dan servicio como mínimo a 100 000 
usuarios que generan o consumen 
electricidad o ambas cosas en un área de 
consumo de como mínimo 300 
gigavatios/hora/año, de los cuales como 
mínimo el 20 % proceden de fuentes no 
despachables.

e) en cuanto a las redes inteligentes, el 
proyecto está destinado a equipos e 
instalaciones de nivel de alta, media y baja 
tensión, conforme a las definiciones de las 
normas europeas pertinentes. En él 
participan gestores de las redes de 
transporte y de distribución, que dan 
servicio como mínimo a 100 000 usuarios
que generan o consumen electricidad o 
ambas cosas en un área de consumo de 
como mínimo 300 gigavatios/hora/año, de 
los cuales como mínimo el 20 % proceden 
de fuentes no despachables.

Or. en
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Justificación

Los criterios aplicables a los proyectos de redes inteligentes tienen que establecerse de 
manera no discriminatoria. Debe respetarse el hecho de que los niveles nominales de tensión 
más bajos se utilicen en algunos países de la UE para la tensión media. La referencia a 
«como mínimo dos Estados miembros» no es coherente, ya que el punto 1 del anexo IV se 
refiere a proyectos «con un impacto transfronterizo significativo (…) en el territorio de un 
Estado miembro».

Enmienda 770
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) debe contribuir a asegurar la 
solidaridad energética entre Estados 
miembros en respuesta a una carencia 
temporal o permanente de energía en uno 
de ellos;

Or. ro

Enmienda 771
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 2 – párrafo 1 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– calculando, para los proyectos 
transfronterizos, el impacto en la capacidad 
de transporte de la red en los dos sentidos 
del flujo de energía, medida en términos de 
cantidad de energía (en megavatios) o, para 
proyectos con un impacto transfronterizo 
importante, el impacto en la capacidad de 
transporte de la red en las fronteras entre 
los Estados miembros pertinentes, entre 
estos Estados miembros y terceros países o 
dentro de dichos Estados miembros 

– calculando, para los proyectos 
transfronterizos, el impacto en la capacidad 
de transporte de la red en los dos sentidos 
del flujo de energía, medida en términos de 
cantidad de energía (en megavatios) y su 
contribución a alcanzar la capacidad 
mínima del 10 % aprobada por el Consejo 
Europeo o, para proyectos con un impacto 
transfronterizo importante, el impacto en la 
capacidad de transporte de la red en las 
fronteras entre los Estados miembros 
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pertinentes, así como en el equilibrio entre 
la oferta y la demanda y las operaciones en 
red de dichos Estados miembros 
pertinentes;

pertinentes, entre estos Estados miembros 
y terceros países o dentro de dichos 
Estados miembros pertinentes, así como en 
el equilibrio entre la oferta y la demanda y 
las operaciones en red de dichos Estados 
miembros pertinentes;

Or. en

Enmienda 772
Algirdas Saudargas

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) La interoperabilidad y el funcionamiento 
seguro del sistema debe medirse de 
acuerdo con el análisis realizado en el 
último plan decenal de desarrollo de la red 
disponible para la electricidad, en 
particular evaluando el impacto del 
proyecto en la pérdida de carga prevista 
para el área de análisis definida en el punto 
10 del anexo V en términos de adecuación 
de la producción y del transporte para una 
serie de períodos de carga característicos, 
teniendo en cuenta los cambios esperados 
en caso de condiciones climáticas extremas 
y su impacto en la resiliencia de la 
infraestructura.

c) La interoperabilidad y el funcionamiento 
seguro del sistema debe medirse de 
acuerdo con el análisis realizado en el 
último plan decenal de desarrollo de la red 
disponible para la electricidad, en 
particular evaluando el impacto del 
proyecto en la pérdida de carga prevista 
para el área de análisis definida en el punto 
10 del anexo V en términos de adecuación 
de la producción y del transporte para una 
serie de períodos de carga característicos, 
teniendo en cuenta los cambios esperados 
en caso de condiciones climáticas extremas 
y su impacto en la resiliencia de la 
infraestructura, y considerando 
debidamente la disponibilidad de 
controles independientes y fiables del 
funcionamiento del sistema y los 
servicios.

Or. en

Enmienda 773
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 2 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) La interoperabilidad y el funcionamiento 
seguro del sistema debe medirse de 
acuerdo con el análisis realizado en el 
último plan decenal de desarrollo de la red 
disponible para la electricidad, en 
particular evaluando el impacto del 
proyecto en la pérdida de carga prevista 
para el área de análisis definida en el punto 
10 del anexo V en términos de adecuación 
de la producción y del transporte para una 
serie de períodos de carga característicos, 
teniendo en cuenta los cambios esperados 
en caso de condiciones climáticas extremas 
y su impacto en la resiliencia de la 
infraestructura.

c) La interoperabilidad y el funcionamiento 
seguro del sistema debe medirse de 
acuerdo con el análisis realizado en el 
último plan decenal de desarrollo de la red 
disponible para la electricidad, en 
particular evaluando el impacto del 
proyecto en la pérdida de carga prevista 
para el área de análisis definida en el punto 
10 del anexo V en términos de adecuación 
de la producción y del transporte para una 
serie de períodos de carga característicos, 
teniendo en cuenta los cambios esperados 
en caso de condiciones metereológicas
extremas y su impacto en la resiliencia de 
la infraestructura.

Or. en

Enmienda 774
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) debe contribuir a asegurar la 
solidaridad energética entre Estados 
miembros en respuesta a una carencia 
temporal o permanente de energía en uno 
de ellos;

Or. ro

Enmienda 775
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 2 – párrafo 1 – punto 1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1) La medición de dichos criterios se 
basará exclusivamente en supuestos que 
tengan plenamente en cuenta los objetivos 
de la Directiva 2009/28/CE, otra 
legislación pertinente de la UE y los 
objetivos de política a largo plazo de las 
Hojas de ruta 2050. En caso de 
desviación, la Agencia y la Comisión 
deberán dar su aprobación por escrito. 
Dicha aprobación se hará pública.

Or. en

Enmienda 776
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Nivel de sostenibilidad: Este criterio 
se medirá evaluando la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y el impacto medioambiental de la 
infraestructura de la red eléctrica.

Or. en

Justificación

Para lograr una aplicación más coherente de los criterios en las distintas categorías de 
proyectos, el nivel de sostenibilidad debe constar en todas, y no solo en una, de las 
categorías, y la definición de los criterios debe ser idéntica.

Enmienda 777
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) favorecer la supresión de las 
actuales islas energéticas. 

Or. es

Justificación

Resulta imprescindible para los objetivos de integración que persigue el Reglamento.

Enmienda 778
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La competencia se medirá atendiendo a 
la diversificación, incluida la facilitación 
de acceso a fuentes autóctonas de 
suministro, tomando sucesivamente en 
cuenta la diversificación de las fuentes de 
suministro, de los suministradores y de las 
rutas y el impacto de la nueva capacidad en 
el índice HHI calculado a nivel de la 
capacidad para el área de análisis definida 
en el punto 10 del anexo V.

b) La competencia se medirá atendiendo a 
la diversificación, excluida la escala de la 
Unión pero incluida la facilitación de 
acceso a fuentes autóctonas de suministro, 
tomando sucesivamente en cuenta la 
diversificación de las fuentes de 
suministro, de los suministradores y de las 
rutas y el impacto de la nueva capacidad en 
el índice HHI calculado a nivel de la 
capacidad para el área de análisis definida 
en el punto 10 del anexo V.

Or. en

Enmienda 779
Niki Tzavela

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La competencia se medirá atendiendo a 
la diversificación, incluida la facilitación 

b) La competencia se medirá atendiendo a 
la diversificación, incluida la facilitación 
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de acceso a fuentes autóctonas de 
suministro, tomando sucesivamente en 
cuenta la diversificación de las fuentes de 
suministro, de los suministradores y de las 
rutas y el impacto de la nueva capacidad en 
el índice HHI calculado a nivel de la 
capacidad para el área de análisis definida 
en el punto 10 del anexo V.

de acceso a fuentes autóctonas de 
suministro, aunque también tomando en 
cuenta la diversificación de las fuentes de 
suministro, de los suministradores y de las 
rutas y el impacto de la nueva capacidad en 
el índice HHI calculado a nivel de la 
capacidad para el área de análisis definida 
en el punto 10 del anexo V.

Or. en

Justificación

Las modificaciones tienen por objetivo aportar claridad a la redacción.

Enmienda 780
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La competencia se medirá atendiendo a 
la diversificación, incluida la facilitación 
de acceso a fuentes autóctonas de 
suministro, tomando sucesivamente en 
cuenta la diversificación de las fuentes de 
suministro, de los suministradores y de las
rutas y el impacto de la nueva capacidad en 
el índice HHI calculado a nivel de la 
capacidad para el área de análisis definida 
en el punto 10 del anexo V.

b) La competencia se medirá atendiendo a 
la diversificación a escala de la Unión, 
excluida la escala de la Unión pero incluida 
la facilitación de acceso a fuentes 
autóctonas de suministro, tomando 
sucesivamente en cuenta la diversificación 
de las fuentes de suministro, de los 
suministradores y de las rutas y el impacto 
de la nueva capacidad en el índice HHI 
calculado a nivel de la capacidad para el 
área de análisis definida en el punto 10 del 
anexo V.

Or. en

Justificación

El objetivo es mantener la perspectiva europea.

Enmienda 781
Francisco Sosa Wagner
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Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) La sostenibilidad se medirá como la 
contribución de un proyecto a la reducción 
de emisiones, al apoyo a la producción de 
reserva de electricidad procedente de 
energías renovables o al transporte de gas 
obtenido de fuentes renovables (power-to-
gas) y de biogás, teniendo en cuenta los 
cambios previstos en las condiciones 
climáticas.

d) La sostenibilidad se medirá como la 
contribución de un proyecto a la reducción 
de emisiones de conformidad con los 
objetivos para el 2020 y la Hoja de ruta 
hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 2050, y al apoyo a la 
producción de reserva de electricidad 
procedente de energías renovables o al 
transporte de gas obtenido de fuentes 
renovables (power-to-gas) y de biogás, 
teniendo en cuenta los cambios previstos 
en las condiciones climáticas.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 782
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) La sostenibilidad se medirá como la 
contribución de un proyecto a la reducción 
de emisiones, al apoyo a la producción de 
reserva de electricidad procedente de 
energías renovables o al transporte de gas 
obtenido de fuentes renovables (power-to-
gas) y de biogás, teniendo en cuenta los 

d) La sostenibilidad se medirá como la 
contribución de un proyecto a la reducción 
de emisiones de conformidad con los 
objetivos para el 2020 y la Hoja de ruta 
hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 2050, y al apoyo a la 
producción de reserva de electricidad 
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cambios previstos en las condiciones 
climáticas.

procedente de energías renovables o al 
transporte de gas obtenido de fuentes 
renovables (power-to-gas) y de biogás, 
teniendo en cuenta los cambios previstos 
en las condiciones climáticas.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 783
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) La sostenibilidad se medirá como la 
contribución de un proyecto a la reducción 
de emisiones, al apoyo a la producción de 
reserva de electricidad procedente de 
energías renovables o al transporte de gas 
obtenido de fuentes renovables (power-to-
gas) y de biogás, teniendo en cuenta los 
cambios previstos en las condiciones 
climáticas.

d) La sostenibilidad se medirá evaluando 
el impacto medioambiental de la 
infraestructura de gas y como la 
contribución de un proyecto a la reducción 
de emisiones, al apoyo a la producción de 
reserva de electricidad procedente de 
energías renovables o al transporte de gas 
obtenido de fuentes renovables (power-to-
gas) y de biogás, teniendo en cuenta los 
cambios previstos en las condiciones 
climáticas.

Or. en

Justificación

Se añade el impacto ambiental para garantizar un nivel mínimo de coherencia con los 
criterios de sostenibilidad de las demás categorías de proyectos.
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Enmienda 784
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) La sostenibilidad se medirá como la 
contribución de un proyecto a la reducción 
de emisiones, al apoyo a la producción de 
reserva de electricidad procedente de 
energías renovables o al transporte de gas 
obtenido de fuentes renovables (power-to-
gas) y de biogás, teniendo en cuenta los 
cambios previstos en las condiciones 
climáticas.

d) La sostenibilidad se medirá como la 
contribución de un proyecto a la reducción 
de emisiones, al apoyo a la producción de 
reserva de electricidad procedente de 
energías renovables o al transporte de gas 
obtenido de fuentes renovables (power-to-
gas) y de biogás, teniendo en cuenta los 
cambios previstos en condiciones 
metereológicas extremas.

Or. en

Enmienda 785
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) debe contribuir a asegurar la 
solidaridad energética entre Estados 
miembros en respuesta a una carencia 
temporal o permanente de energía en uno 
de ellos;

Or. ro
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Enmienda 786
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) nivel de sostenibilidad: este criterio se 
medirá evaluando la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
el impacto medioambiental de la 
infraestructura de la red eléctrica;

a) nivel de sostenibilidad: este criterio se 
medirá evaluando la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y
su conformidad con los objetivos para 
2020 y la Hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica competitiva en 
2050, así como el impacto medioambiental 
de la infraestructura de la red eléctrica;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 787
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) nivel de sostenibilidad: este criterio se 
medirá evaluando la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
el impacto medioambiental de la 
infraestructura de la red eléctrica;

a) nivel de sostenibilidad: este criterio se 
medirá evaluando la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
su conformidad con los objetivos para 
2020 y la Hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica competitiva en 
2050, así como el impacto medioambiental 
de la infraestructura de la red eléctrica;

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 788
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 4 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) utilización de un número mucho 
más elevado de aparatos eléctricos 
hipocarbónicos, como los vehículos 
eléctricos, mediante técnicas avanzadas e 
intervenciones en el mercado.

Or. en

Enmienda 789
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 4 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) debe contribuir a asegurar la 
solidaridad energética entre Estados 
miembros en respuesta a una carencia 
temporal o permanente de energía en uno 
de ellos;

Or. ro
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Enmienda 790
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) En cuanto a los proyectos 
relacionados con las redes inteligentes de 
gas, cada función se evaluará atendiendo 
a los siguientes criterios:
a) nivel de sostenibilidad: este criterio se 
medirá evaluando la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y el impacto medioambiental de la 
infraestructura de la red de gas; 
b) capacidad de las redes de transporte y 
distribución para conectar a los usuarios 
y llevar el gas que producen y consumen: 
este criterio se medirá estimando la 
capacidad instalada de los recursos 
energéticos en las redes de distribución, la 
inyección máxima permisible de gas sin 
riesgos de congestión en las redes de 
transporte y la energía no extraída de 
fuentes renovables debido a riesgos de 
congestión o seguridad;
c) conectividad de la red y acceso a todas 
las categorías de usuarios de la red: estos 
criterios se valorarán evaluando los 
métodos adoptados para calcular tasas y 
tarifas, así como su estructura, para los 
productores, consumidores, y usuarios 
que sean a la vez productores y 
consumidores, y la flexibilidad 
operacional prevista para el equilibrio 
dinámico del gas en la red, en su caso; 
d) seguridad y calidad del suministro: este 
criterio se valorará evaluando el 
porcentaje de gas generado a partir de 
fuentes renovables, la estabilidad del 
sistema de gas, y la duración y frecuencia 
de las interrupciones por usuario, 
incluidas las interrupciones relacionadas 
con factores climáticos;
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e) eficiencia y calidad del servicio en el 
suministro de gas y en el funcionamiento 
de la red: este criterio se calculará 
evaluando el nivel de pérdidas en las 
redes de transporte y distribución, la 
relación entre la demanda mínima y 
máxima de gas dentro de un período de 
tiempo definido, la participación del lado 
de la demanda en los mercados del gas y 
en las medidas de eficiencia energética, el 
porcentaje de utilización (es decir, la 
carga media) de los componentes de la red 
de gas, la disponibilidad de los 
componentes de la red (relacionados con 
las operaciones de mantenimiento 
previstas e imprevistas) y su impacto en 
los resultados de la red, y la 
disponibilidad real de la capacidad de la 
red en relación con su valor indicativo;

Or. fr

Enmienda 791
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) Nivel de sostenibilidad: Este criterio 
se medirá evaluando la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y el impacto medioambiental de la 
infraestructura de transporte de petróleo.

Or. en
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Enmienda 792
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1) La metodología se basará en una serie 
común de datos de entrada que represente 
los sistemas de electricidad y gas de la 
Unión en los años n+5, n+10, n+15, y
n+20, siendo n el año en el que se lleva a 
cabo el análisis. Dicha serie de datos 
incluirá como mínimo:

1) La metodología se basará en una serie 
común de datos de entrada que represente 
los sistemas de electricidad y gas de la 
Unión en los años n+5, n+10, n+15, n+20,
n+30 y n+40, siendo n el año en el que se 
lleva a cabo el análisis. Dicha serie de 
datos incluirá como mínimo:

Or. en

Justificación

Todo análisis de costes y beneficios debe tener en cuenta la totalidad de los ciclos de vida 
técnicos de la infraestructura y los posibles cambios en el sector de la energía durante este 
período como consecuencia de los objetivos de reducción de carbono.

Enmienda 793
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1) La metodología se basará en una serie 
común de datos de entrada que represente 
los sistemas de electricidad y gas de la 
Unión en los años n+5, n+10, n+15, y 
n+20, siendo n el año en el que se lleva a 
cabo el análisis. Dicha serie de datos 
incluirá como mínimo:

1) La metodología se basará en una serie 
común de datos de entrada que represente 
los sistemas de electricidad y gas de la 
Unión en los años n+5, n+10, n+15, n+20,
n+30 y n+40, siendo n el año en el que se 
lleva a cabo el análisis. Dicha serie de 
datos incluirá como mínimo:

Or. en

Justificación

Considerando que el ciclo de vida técnico de los proyectos de infraestructuras energéticas, en 
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particular para las redes de transporte de energía eléctrica, puede alcanzar más de 40 años, 
se necesita para el análisis esta perspectiva a largo plazo. Por otra parte, es necesario un 
marco temporal más largo para que el análisis incluya los necesarios objetivos a largo plazo 
de la política de la UE.

Enmienda 794
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1) La metodología se basará en una serie 
común de datos de entrada que represente 
los sistemas de electricidad y gas de la 
Unión en los años n+5, n+10, n+15, y 
n+20, siendo n el año en el que se lleva a 
cabo el análisis. Dicha serie de datos 
incluirá como mínimo:

1) La metodología se basará en una serie 
común de datos de entrada que represente 
los sistemas de electricidad y gas de la 
Unión en los años n+5, n+10, n+15, n+20,
n+30 y n+40, siendo n el año en el que se 
lleva a cabo el análisis. Dicha serie de 
datos incluirá como mínimo:

Or. en

Enmienda 795
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de la electricidad: Supuestos 
correspondientes a demanda, capacidades 
de producción por tipo de combustible 
(biomasa, geotérmica, hidroeléctrica, gas, 
nuclear, petróleo, combustibles sólidos, 
energía eólica, solar fotovoltaica, solar 
concentrada, otras tecnologías renovables) 
y su localización geográfica, precios de los 
combustibles (incluidos biomasa, carbón, 
gas y petróleo), precios del dióxido de 
carbono, composición de la red de 
transporte y, si procede, de distribución, y 
su evolución, teniendo en cuenta todos los 
nuevos proyectos significativos de 
producción (incluida la capacidad de los 
equipos para la captura de dióxido de 

a) en el caso de la electricidad: Supuestos 
correspondientes a demanda, capacidades 
de producción por tipo de combustible 
(biomasa, geotérmica, hidroeléctrica, gas, 
nuclear, petróleo, combustibles sólidos, 
energía eólica, solar fotovoltaica, solar 
concentrada, otras tecnologías renovables) 
y su localización geográfica, precios de los 
combustibles y valores caloríficos 
(incluidos biomasa, carbón, lignito, gas,
petróleo y productos derivados del 
petróleo pertinentes), precios del dióxido 
de carbono, precios de la electricidad en 
periodos de carga base y de carga pico, 
composición de la red de transporte y, si 
procede, de distribución, y su evolución, 
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carbono), de almacenamiento y de 
transporte para los cuales se ha adoptado 
una decisión de inversión final y que deben 
entrar en servicio antes de finales del año 
n+5;

teniendo en cuenta todos los nuevos 
proyectos significativos de producción 
(incluida la capacidad de los equipos para 
la captura de dióxido de carbono), de 
almacenamiento y de transporte para los 
cuales se ha adoptado una decisión de 
inversión final y que deben entrar en 
servicio antes de finales del año n+5;

Or. en

Enmienda 796
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de la electricidad: Supuestos 
correspondientes a demanda, capacidades 
de producción por tipo de combustible
(biomasa, geotérmica, hidroeléctrica, gas, 
nuclear, petróleo, combustibles sólidos, 
energía eólica, solar fotovoltaica, solar 
concentrada, otras tecnologías renovables) 
y su localización geográfica, precios de los 
combustibles (incluidos biomasa, carbón, 
gas y petróleo), precios del dióxido de 
carbono, composición de la red de 
transporte y, si procede, de distribución, y 
su evolución, teniendo en cuenta todos los 
nuevos proyectos significativos de 
producción (incluida la capacidad de los 
equipos para la captura de dióxido de 
carbono), de almacenamiento y de 
transporte para los cuales se ha adoptado 
una decisión de inversión final y que deben 
entrar en servicio antes de finales del año 
n+5;

a) en el caso de la electricidad: Supuestos 
correspondientes a demanda, capacidades 
de producción por tipo de combustible
(biomasa, geotérmica, hidroeléctrica, gas, 
nuclear, petróleo, combustibles sólidos, 
energía eólica, solar fotovoltaica, solar 
concentrada, otras tecnologías renovables) 
y su localización geográfica, precios de los 
combustibles (incluidos biomasa, carbón, 
gas y petróleo), precios del dióxido de 
carbono, composición de la red de 
transporte y, si procede, de distribución, y 
su evolución, teniendo en cuenta todos los 
nuevos proyectos significativos de 
producción, de almacenamiento y de 
transporte para los cuales se ha adoptado 
una decisión de inversión final y que deben 
entrar en servicio antes de finales del año 
n+5;

Or. de

Enmienda 797
András Gyürk
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Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso del gas: Supuestos 
correspondientes a la demanda, 
importaciones, precios de los combustibles 
(incluidos carbón, gas y petróleo), precios 
del dióxido de carbono, composición de la 
red de transporte y su evolución, teniendo 
en cuenta todos los nuevos proyectos para 
los cuales se ha adoptado una decisión de 
inversión final y que deben entrar en 
servicio antes de finales del año n+5.

b) en el caso del gas: Supuestos 
correspondientes a la demanda, 
importaciones, precios de los combustibles 
y valores caloríficos (incluidos carbón, 
lignito, gas, petróleo y productos derivados 
del petróleo pertinentes), precios del 
dióxido de carbono, precios de la 
electricidad en periodos de carga base y 
de carga pico, composición de la red de 
transporte y su evolución, teniendo en 
cuenta el posible desarrollo del gas de 
esquisto en Europa y todos los nuevos 
proyectos para los cuales se ha adoptado 
una decisión de inversión final y que deben 
entrar en servicio antes de finales del año 
n+5.

Or. en

Enmienda 798
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) La serie de datos reflejará las normativas 
en vigor, de la Unión y nacional, en la 
fecha del análisis. Las series de datos 
utilizadas respectivamente para la 
electricidad y el gas deberán ser 
compatibles, en particular en relación con 
las hipótesis sobre precios y volúmenes en 
cada mercado. La serie de datos se 
elaborará tras haber consultado 
oficialmente a los Estados miembros y a 
las organizaciones que representan a todas 
las partes interesadas pertinentes. La 

2) La serie de datos reflejará las normativas 
en vigor, de la Unión y nacional, en la 
fecha del análisis, así como el objetivo del 
Consejo Europeo de reducir de aquí a 
2050 las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la Unión Europea en un 
80-95 % con respecto a los niveles de 
1990. Las series de datos utilizadas 
respectivamente para la electricidad y el 
gas deberán ser compatibles, en particular 
en relación con las hipótesis sobre precios 
y volúmenes en cada mercado. La serie de 
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Comisión y la Agencia garantizarán el 
acceso a los datos comerciales de terceras 
partes que sean necesarios, cuando 
proceda.

datos se elaborará tras haber consultado 
oficialmente a los Estados miembros y a 
las organizaciones que representan a todas 
las partes interesadas pertinentes. La 
Comisión y la Agencia garantizarán el 
acceso a los datos comerciales de terceras 
partes que sean necesarios, cuando 
proceda.

Or. en

Justificación

El Consejo Europeo ha suscrito el objetivo de la UE de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 80-95 % de aquí a 2050, lo cual exigirá un sector de la energía con 
emisiones de carbono prácticamente neutras. Es importante que las series de datos utilizadas 
para el análisis de costes y beneficios reflejen los objetivos de la UE en materia de energía y 
clima y se ajusten a las orientaciones establecidas en la Hoja de ruta de la Comisión Europea 
sobre energía de aquí a 2050.

Enmienda 799
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) La serie de datos reflejará las normativas 
en vigor, de la Unión y nacional, en la 
fecha del análisis. Las series de datos 
utilizadas respectivamente para la 
electricidad y el gas deberán ser 
compatibles, en particular en relación con 
las hipótesis sobre precios y volúmenes en 
cada mercado. La serie de datos se 
elaborará tras haber consultado 
oficialmente a los Estados miembros y a 
las organizaciones que representan a todas 
las partes interesadas pertinentes. La 
Comisión y la Agencia garantizarán el 
acceso a los datos comerciales de terceras 
partes que sean necesarios, cuando 
proceda.

2) La serie de datos reflejará las normativas 
en vigor, de la Unión y nacional, en la 
fecha del análisis, así como los objetivos 
de la Unión Europea en materia de 
energía y clima, tal como se establecen, en 
particular, en las conclusiones del 
Consejo Europeo. Las series de datos 
utilizadas respectivamente para la 
electricidad y el gas deberán ser 
compatibles, en particular en relación con 
las hipótesis sobre precios y volúmenes en 
cada mercado. La serie de datos se 
elaborará tras haber consultado 
oficialmente a los Estados miembros y a 
las organizaciones que representan a todas 
las partes interesadas pertinentes. La 
Comisión y la Agencia garantizarán el 
acceso a los datos comerciales de terceras 



AM\900619ES.doc 103/129 PE488.000v01-00

ES

partes que sean necesarios, cuando 
proceda.

Or. en

Justificación

El Consejo Europeo ha suscrito el objetivo de la UE de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 80-95 % de aquí a 2050, lo cual exigirá un sector de la energía con 
emisiones de carbono prácticamente neutras. Es importante que las series de datos utilizadas 
para el análisis de costes y beneficios reflejen los objetivos de la UE en materia de energía y 
clima y se ajusten a las orientaciones establecidas en la Hoja de ruta de la Comisión Europea 
sobre energía de aquí a 2050.

Enmienda 800
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) La serie de datos reflejará las normativas 
en vigor, de la Unión y nacional, en la 
fecha del análisis. Las series de datos 
utilizadas respectivamente para la 
electricidad y el gas deberán ser 
compatibles, en particular en relación con 
las hipótesis sobre precios y volúmenes en 
cada mercado. La serie de datos se 
elaborará tras haber consultado 
oficialmente a los Estados miembros y a
las organizaciones que representan a
todas las partes interesadas pertinentes. La 
Comisión y la Agencia garantizarán el 
acceso a los datos comerciales de terceras 
partes que sean necesarios, cuando 
proceda.

2) La serie de datos reflejará las normativas 
en vigor, de la Unión y nacional, en la 
fecha del análisis. Las series de datos 
utilizadas respectivamente para la
electricidad y el gas deberán ser 
compatibles, en particular en relación con 
las hipótesis sobre precios y volúmenes en 
cada mercado. La serie de datos se 
elaborará tras la consulta oficial, por parte 
de la Agencia, de los Estados miembros y 
de todas las partes interesadas pertinentes. 
La Comisión y la Agencia garantizarán el 
acceso a los datos comerciales de terceras 
partes que sean necesarios, cuando 
proceda.

Or. en

Justificación

Debe prevalecer la transparencia: todas las partes interesadas deberían poder contribuir al 
análisis de mercado sobre la base de la metodología de costes y beneficios, y no solo las 
organizaciones que las representan, siguiendo la práctica habitual de las consultas públicas 
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llevadas a cabo por la Comisión, la Agencia y las REGRT.

Enmienda 801
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) La serie de datos reflejará las normativas 
en vigor, de la Unión y nacional, en la 
fecha del análisis. Las series de datos 
utilizadas respectivamente para la 
electricidad y el gas deberán ser 
compatibles, en particular en relación con 
las hipótesis sobre precios y volúmenes en 
cada mercado. La serie de datos se 
elaborará tras haber consultado 
oficialmente a los Estados miembros y a 
las organizaciones que representan a
todas las partes interesadas pertinentes. La 
Comisión y la Agencia garantizarán el 
acceso a los datos comerciales de terceras 
partes que sean necesarios, cuando 
proceda.

2) La serie de datos reflejará las normativas 
en vigor, de la Unión y nacional, en la 
fecha del análisis. Las series de datos 
utilizadas respectivamente para la 
electricidad y el gas deberán ser 
compatibles, en particular en relación con 
las hipótesis sobre precios y volúmenes en 
cada mercado. La serie de datos se 
elaborará tras la consulta oficial, por parte 
de la Agencia, de los Estados miembros y 
de todas las partes interesadas pertinentes. 
La Comisión y la Agencia garantizarán el 
acceso a los datos comerciales de terceras 
partes que sean necesarios, cuando 
proceda.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 12, apartado 2.

Enmienda 802
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) La serie de datos reflejará las normativas 
en vigor, de la Unión y nacional, en la
fecha del análisis. Las series de datos 
utilizadas respectivamente para la 

2) La serie de datos reflejará las normativas 
en vigor, de la Unión y nacional, en la 
fecha del análisis. Las series de datos 
utilizadas respectivamente para la 
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electricidad y el gas deberán ser 
compatibles, en particular en relación con 
las hipótesis sobre precios y volúmenes en 
cada mercado. La serie de datos se 
elaborará tras haber consultado 
oficialmente a los Estados miembros y a 
las organizaciones que representan a
todas las partes interesadas pertinentes. La 
Comisión y la Agencia garantizarán el 
acceso a los datos comerciales de terceras 
partes que sean necesarios, cuando 
proceda.

electricidad y el gas deberán ser 
compatibles, en particular en relación con 
las hipótesis sobre precios y volúmenes en 
cada mercado. La serie de datos se hará 
pública y se elaborará tras haber 
consultado oficialmente a los Estados 
miembros y a todas las partes interesadas 
pertinentes. La Comisión y la Agencia 
garantizarán el acceso a los datos 
comerciales de terceras partes que sean 
necesarios, cuando proceda.

Or. en

Justificación

Se trata de garantizar una total transparencia del procedimiento de selección de los 
proyectos de interés común, incluyendo la divulgación pública de series de datos para los 
análisis de costes y beneficios y una adecuada integración de las partes interesadas en los 
grupos regionales.

Enmienda 803
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) La serie de datos reflejará las normativas 
en vigor, de la Unión y nacional, en la 
fecha del análisis. Las series de datos 
utilizadas respectivamente para la 
electricidad y el gas deberán ser 
compatibles, en particular en relación con 
las hipótesis sobre precios y volúmenes en 
cada mercado. La serie de datos se 
elaborará tras haber consultado 
oficialmente a los Estados miembros y a 
las organizaciones que representan a todas 
las partes interesadas pertinentes. La 
Comisión y la Agencia garantizarán el 
acceso a los datos comerciales de terceras 
partes que sean necesarios, cuando 
proceda.

2) La serie de datos reflejará las normativas 
en vigor, de la Unión y nacional, en la 
fecha del análisis. Las series de datos 
utilizadas respectivamente para la 
electricidad y el gas deberán ser 
compatibles, en particular en relación con 
las hipótesis sobre precios y volúmenes en 
cada mercado. La serie de datos se 
elaborará tras haber consultado 
oficialmente a los Estados miembros y a 
las organizaciones que representan a todas 
las partes interesadas pertinentes, en 
particular a todos los operadores de 
infraestructuras de gas. La Comisión y la 
Agencia garantizarán el acceso a los datos 
comerciales de terceras partes que sean 



PE488.000v01-00 106/129 AM\900619ES.doc

ES

necesarios, cuando proceda.

Or. en

Enmienda 804
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) La serie de datos reflejará las normativas 
en vigor, de la Unión y nacional, en la 
fecha del análisis. Las series de datos 
utilizadas respectivamente para la 
electricidad y el gas deberán ser 
compatibles, en particular en relación con 
las hipótesis sobre precios y volúmenes en 
cada mercado. La serie de datos se 
elaborará tras haber consultado 
oficialmente a los Estados miembros y a
las organizaciones que representan a
todas las partes interesadas pertinentes. La 
Comisión y la Agencia garantizarán el 
acceso a los datos comerciales de terceras 
partes que sean necesarios, cuando 
proceda.

2) La serie de datos reflejará las normativas 
en vigor, de la Unión y nacional, en la 
fecha del análisis. Las series de datos 
utilizadas respectivamente para la 
electricidad y el gas deberán ser 
compatibles, en particular en relación con 
las hipótesis sobre precios y volúmenes en 
cada mercado. La serie de datos se 
elaborará tras haber consultado 
oficialmente a los Estados miembros y a 
todas las partes interesadas pertinentes. La 
Comisión y la Agencia garantizarán el 
acceso a los datos comerciales de terceras 
partes que sean necesarios, cuando 
proceda.

Or. en

Enmienda 805
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) El análisis de costes y beneficios tendrá 
en cuenta como mínimo los siguientes 
costes: gastos de capital, gastos de 
funcionamiento y de mantenimiento a lo 
largo del ciclo de vida técnico del proyecto 

5) El análisis de costes y beneficios tendrá 
en cuenta como mínimo los siguientes 
costes: gastos de capital, gastos de 
funcionamiento y de mantenimiento a lo 
largo del ciclo de vida técnico del proyecto 
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y costes de desmantelamiento y de gestión 
de residuos, si procede. La metodología 
dará orientaciones sobre los tipos de 
descuento que se deben utilizar para los 
cálculos.

y costes de desmantelamiento y de gestión 
de residuos, si procede. La metodología 
dará orientaciones sobre los tipos de 
descuento que se deben utilizar para los 
cálculos. Los costes deberán estimarse 
mediante una evaluación comparativa 
que permita comprobar si han sido 
eficaces. Cuando un promotor de proyecto 
presente costes muy alejados de la 
evaluación comparativa, deberá 
justificarlos ante la autoridad reguladora 
nacional competente y la Agencia.

Or. en

Enmienda 806
Niki Tzavela

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) El análisis de costes y beneficios tendrá 
en cuenta como mínimo los siguientes 
costes: gastos de capital, gastos de 
funcionamiento y de mantenimiento a lo 
largo del ciclo de vida técnico del proyecto 
y costes de desmantelamiento y de gestión 
de residuos, si procede. La metodología 
dará orientaciones sobre los tipos de 
descuento que se deben utilizar para los 
cálculos.

5) El análisis de costes y beneficios tendrá 
en cuenta como mínimo los siguientes 
costes: gastos de capital, gastos de 
funcionamiento y de mantenimiento a lo 
largo del ciclo de vida técnico del proyecto 
y costes de desmantelamiento y de gestión 
de residuos, si procede. La metodología 
dará orientaciones sobre los tipos de 
descuento que se deben utilizar para los 
cálculos. El análisis de costes y beneficios 
tendrá en cuenta la situación de los 
Estados miembros pequeños y aislados 
desde el punto de vista energético, con un 
escaso número de usuarios de la red y 
cuyo mercado no puede autofinanciar los 
proyectos de interés común.

Or. en

Justificación

Debe reflejarse en el análisis de costes y beneficios la desventaja competitiva de los Estados 
miembros pequeños y aislados.
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Enmienda 807
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) El análisis de costes y beneficios tendrá 
en cuenta como mínimo los siguientes 
costes: gastos de capital, gastos de 
funcionamiento y de mantenimiento a lo 
largo del ciclo de vida técnico del proyecto 
y costes de desmantelamiento y de gestión 
de residuos, si procede. La metodología 
dará orientaciones sobre los tipos de 
descuento que se deben utilizar para los 
cálculos.

5) El análisis de costes y beneficios tendrá 
en cuenta como mínimo los siguientes 
costes: gastos de capital, gastos de 
funcionamiento y de mantenimiento a lo 
largo del ciclo de vida técnico del proyecto 
y costes de desmantelamiento y de gestión 
de residuos, así como otras externalidades 
medioambientales, si procede. La 
metodología dará orientaciones sobre los 
tipos de descuento que se deben utilizar 
para los cálculos.

Or. en

Enmienda 808
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) El análisis de costes y beneficios tendrá 
en cuenta como mínimo los siguientes 
costes: gastos de capital, gastos de 
funcionamiento y de mantenimiento a lo 
largo del ciclo de vida técnico del proyecto 
y costes de desmantelamiento y de gestión 
de residuos, si procede. La metodología 
dará orientaciones sobre los tipos de 
descuento que se deben utilizar para los 
cálculos.

5) El análisis de costes y beneficios tendrá 
en cuenta como mínimo los siguientes 
costes: gastos de capital, gastos de 
funcionamiento y de mantenimiento a lo 
largo del ciclo de vida técnico del 
proyecto, costes de personal y costes de 
desmantelamiento y de gestión de residuos, 
si procede. La metodología dará 
orientaciones sobre los tipos de descuento 
que se deben utilizar para los cálculos.

Or. en
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Enmienda 809
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) El análisis de costes y beneficios 
también debe tener en cuenta los 
beneficios obtenidos por la realización 
acelerada de un proyecto merced a un 
procedimiento de autorización 
tecnológicamente neutral que contemple 
la utilización de todas las opciones 
tecnológicas enumeradas en el anexo II, 
punto 1, letra a), o una combinación de 
las mismas, incluso si estas pueden 
entrañar mayores costes de inversión al 
principio.

Or. en

Justificación

Es primordial que el análisis de costes y beneficios tenga en cuenta todos los aspectos del 
proyecto y, en particular, los posibles beneficios obtenidos gracias a una realización más 
rápida del proyecto que pueda compensar unos costes de inversión iniciales más elevados, 
como el soterramiento parcial de los tendidos eléctricos previstos.

Enmienda 810
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6) Por lo que respecta al transporte y 
almacenamiento de la electricidad, el 
análisis de costes y beneficios deberá como 
mínimo tener en cuenta los impactos sobre 
los indicadores definidos en el anexo III. 
En línea con los métodos aplicados para la 

6) Por lo que respecta al transporte y 
almacenamiento de la electricidad, el 
análisis de costes y beneficios deberá como 
mínimo tener en cuenta los impactos sobre 
los indicadores definidos en el anexo III. 
En línea con los métodos aplicados para la 
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elaboración del último plan decenal de 
desarrollo de la red disponible para la 
electricidad, éste deberá tener en cuenta 
además, en particular, los impactos del 
proyecto sobre los siguientes elementos:

elaboración del último plan decenal de 
desarrollo de la red disponible para la 
electricidad, éste deberá tener en cuenta 
además, en particular, los impactos del 
proyecto sobre los siguientes elementos, 
así como los beneficios obtenidos por la 
realización acelerada de un proyecto, que 
compensen los costes de congestión de la 
red debido a la utilización de todas las 
opciones tecnológicas enumeradas en el 
anexo II, punto 1, letra a), o de una 
combinación de las mismas:

Or. en

Enmienda 811
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6) Por lo que respecta al transporte y 
almacenamiento de la electricidad, el 
análisis de costes y beneficios deberá como 
mínimo tener en cuenta los impactos sobre 
los indicadores definidos en el anexo III.
En línea con los métodos aplicados para la 
elaboración del último plan decenal de 
desarrollo de la red disponible para la 
electricidad, éste deberá tener en cuenta 
además, en particular, los impactos del 
proyecto sobre los siguientes elementos:

6) Por lo que respecta al transporte y 
almacenamiento de la electricidad, el 
análisis de costes y beneficios deberá como 
mínimo tener en cuenta los impactos sobre 
los indicadores definidos en el anexo IV.
En línea con los métodos aplicados para la 
elaboración del último plan decenal de 
desarrollo de la red disponible para la 
electricidad, éste deberá tener en cuenta 
además, en particular, los impactos del 
proyecto sobre los siguientes elementos:

Or. en

Enmienda 812
Pavel Poc

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 6 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) congestión en la red eléctrica.

Or. en

Justificación

Mismos criterios que para los proyectos relativos al gas (apartado 7, letra e)), directamente 
vinculados a la seguridad y disponibilidad del suministro.

Enmienda 813
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 6 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) congestión en la red eléctrica.

Or. en

Enmienda 814
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7) Por lo que respecta al gas, el análisis de 
costes y beneficios deberá como mínimo 
tener en cuenta los resultados de la 
comprobación en el mercado, como los 
procedimientos de temporada abierta 
(open season), los impactos en los 
indicadores definidos en el anexo III y los 
impactos siguientes:

7) Por lo que respecta al gas, el análisis de 
costes y beneficios deberá como mínimo 
tener en cuenta los impactos en los 
indicadores definidos en el anexo III y los 
impactos siguientes:

Or. en
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Justificación

El análisis de la relación entre costes y beneficios del proyecto debe tener en cuenta si el 
proyecto es viable desde el punto de vista financiero, ambiental y social.

Enmienda 815
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) probabilidad y cantidad de energía que 
no se está suministrando e incremento en la 
seguridad y calidad del suministro;

c) probabilidad y cantidad de energía que 
no se está suministrando e incremento en la 
seguridad y calidad del suministro y las 
fuentes de suministro;

Or. en

Enmienda 816
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) probabilidad y cantidad de energía que 
no se está suministrando e incremento en la 
seguridad y calidad del suministro;

c) probabilidad y cantidad de energía que 
no se está suministrando e incremento en la 
seguridad y calidad del suministro a escala 
de la Unión;

Or. en

Enmienda 817
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 7 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) contribución a la integración de 
diferentes áreas del mercado del gas;

d) contribución a la integración de 
diferentes áreas del mercado del gas y fin 
del aislamiento de las regiones menos 
favorecidas y de las islas;

Or. en

Enmienda 818
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 7 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) contribución a un suministro más 
equilibrado entre los distintos puntos de 
inmisión en la red europea del gas, 
aprovechando al máximo las 
instalaciones de importación ya 
existentes.

Or. en

Justificación

Es importante identificar todos los puntos de inmisión y contribuir de forma equilibrada al 
suministro de gas a la Unión. Si ello se consigue, Europa será capaz de evitar situaciones 
tales como una excesiva dependencia de suministros de gas procedentes de determinados 
países. Cada punto de inmisión tiene sus características peculiares y puede contribuir a traer 
gas a Europa de distintas procedencias y a través de rutas diversas. Debe aprovecharse al 
máximo todo el potencial de estas infraestructuras ya existentes.

Enmienda 819
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9) El método pormenorizado utilizado para 
tener en cuenta los indicadores 
contemplados en los puntos 6 a 8 será 
elaborado previa consulta oficial a las 
organizaciones que representan a todas las 
partes interesadas pertinentes.

9) El método pormenorizado utilizado para 
tener en cuenta los indicadores 
contemplados en los puntos 6 a 8 será 
elaborado previa consulta oficial a las 
organizaciones que representan a todas las 
partes interesadas pertinentes, en 
particular a todos los operadores de 
infraestructuras de gas.

Or. en

Enmienda 820
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) El método pormenorizado utilizado para 
tener en cuenta los indicadores 
contemplados en los puntos 6 a 8 será 
elaborado previa consulta oficial a las 
organizaciones que representan a todas las 
partes interesadas pertinentes.

9) El método pormenorizado utilizado para 
tener en cuenta los indicadores será 
elaborado previa consulta oficial a las 
organizaciones que representan a todas las 
partes interesadas pertinentes, tal como 
dispone el artículo 12.

Or. en

Enmienda 821
Gaston Franco

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) La metodología definirá el análisis que 
se vaya a realizar, atendiendo a la 
pertinente serie de datos, mediante el 
cálculo de los resultados de la función 
objetiva con y sin cada uno de los 

11) La metodología definirá el análisis que 
se vaya a realizar, atendiendo a la 
pertinente serie de datos, mediante una 
evaluación de los resultados de un análisis 
múltiple con y sin cada uno de los 
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proyectos. El análisis identificará a los 
Estados miembros en los cuales el proyecto 
tendrá impactos positivos netos 
(beneficiarios) y los Estados miembros en 
los cuales el proyecto tendrá impactos 
negativos netos (sufragadores de los 
costes). Cada análisis de costes y 
beneficios incluirá análisis de sensibilidad 
relativos a la serie de datos, la fecha de 
puesta en servicio de los diferentes 
proyectos de la misma área de análisis y 
otros parámetros relevantes.

proyectos. El análisis identificará a los 
Estados miembros en los cuales el proyecto 
tendrá impactos positivos netos 
(beneficiarios) y los Estados miembros en 
los cuales el proyecto tendrá impactos 
negativos netos (sufragadores de los 
costes). Cada análisis de costes y 
beneficios incluirá análisis de sensibilidad 
relativos a la serie de datos, la fecha de 
puesta en servicio de los diferentes 
proyectos de la misma área de análisis y 
otros parámetros relevantes.

Or. fr

Justificación

Al margen de los criterios de costes y beneficios, el análisis podría ampliarse a otros criterios 
más cualitativos para orientar la toma de decisiones (por ejemplo, la forma en que la opinión 
pública percibe el impacto sobre el medio ambiente o la probabilidad de que ocurra un 
acontecimiento grave y excepcional).

Enmienda 822
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) La metodología definirá el análisis que 
se vaya a realizar, atendiendo a la 
pertinente serie de datos, mediante el 
cálculo de los resultados de la función 
objetiva con y sin cada uno de los 
proyectos. El análisis identificará a los 
Estados miembros en los cuales el proyecto 
tendrá impactos positivos netos 
(beneficiarios) y los Estados miembros en 
los cuales el proyecto tendrá impactos 
negativos netos (sufragadores de los 
costes). Cada análisis de costes y 
beneficios incluirá análisis de sensibilidad 
relativos a la serie de datos, la fecha de 
puesta en servicio de los diferentes 
proyectos de la misma área de análisis y

11) La metodología definirá el análisis que 
se vaya a realizar, atendiendo a la 
pertinente serie de datos, mediante el 
cálculo de los resultados de la función 
objetiva con y sin cada uno de los 
proyectos. El análisis identificará a los 
Estados miembros en los cuales el proyecto 
tendrá impactos positivos netos 
(beneficiarios) y los Estados miembros en 
los cuales el proyecto tendrá impactos 
negativos netos (sufragadores de los 
costes). Cada análisis de costes y 
beneficios incluirá análisis de sensibilidad 
relativos a la serie de datos, la fecha de 
puesta en servicio de los diferentes 
proyectos de la misma área de análisis y 
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otros parámetros relevantes. otros parámetros relevantes, así como la 
evaluación de riesgos.

Or. en

Enmienda 823
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) Los gestores de las redes de transporte 
y de distribución intercambiarán la 
información necesaria para la elaboración 
de la metodología, incluidas la pertinente 
modelización de la red y del mercado. 
Todo gestor de las redes de transporte o de 
distribución que recabe información en 
nombre de otros gestores de las redes de 
transporte o de distribución deberá hacer 
llegar a los gestores de las redes de 
transporte o de distribución participantes 
los resultados de la recogida de datos. Para 
el modelo común de mercado y red de la 
electricidad y el gas contemplado en el 
artículo 12, apartado 8, la serie de datos 
mencionados en el punto 1 deberá cubrir 
los años n+10, n+20 y n+30, y el modelo 
deberá permitir una evaluación completa 
de los impactos económico, social y 
medioambiental, en particular incluyendo 
costes externos como los relativos a las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
de contaminantes atmosféricos 
convencionales o a la seguridad del 
suministro.

12) Los gestores de las redes de transporte, 
de almacenamiento subterráneo, de 
terminales de gas natural licuado (GNL)
y de distribución intercambiarán la 
información necesaria para la elaboración 
de la metodología, incluidas la pertinente 
modelización de la red y del mercado. 
Todo gestor de las redes de transporte o de 
distribución que recabe información en 
nombre de otros gestores de las redes de 
transporte o de distribución deberá hacer 
llegar a los gestores de las redes de 
transporte o de distribución participantes 
los resultados de la recogida de datos. Para 
el modelo común de mercado y red de la 
electricidad y el gas contemplado en el 
artículo 12, apartado 8, la serie de datos 
mencionados en el punto 1 deberá cubrir 
los años n+10, y el modelo deberá permitir 
una evaluación completa de los impactos 
económico, social y medioambiental, en 
particular incluyendo costes externos como 
los relativos a las emisiones de gases de 
efecto invernadero y de contaminantes 
atmosféricos convencionales o a la 
seguridad del suministro.

Or. en

Enmienda 824
Gaston Franco
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Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) Los gestores de las redes de transporte 
y de distribución intercambiarán la 
información necesaria para la elaboración 
de la metodología, incluidas la pertinente 
modelización de la red y del mercado. 
Todo gestor de las redes de transporte o de 
distribución que recabe información en 
nombre de otros gestores de las redes de 
transporte o de distribución deberá hacer 
llegar a los gestores de las redes de 
transporte o de distribución participantes 
los resultados de la recogida de datos. Para 
el modelo común de mercado y red de la 
electricidad y el gas contemplado en el 
artículo 12, apartado 8, la serie de datos 
mencionados en el punto 1 deberá cubrir 
los años n+10, n+20 y n+30, y el modelo 
deberá permitir una evaluación completa 
de los impactos económico, social y 
medioambiental, en particular incluyendo 
costes externos como los relativos a las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
de contaminantes atmosféricos 
convencionales o a la seguridad del 
suministro.

12) Los gestores de las redes de transporte,
de distribución y de almacenamiento, así 
como de terminales de GNL, 
intercambiarán la información necesaria 
para la elaboración de la metodología, 
incluidas la pertinente modelización de la 
red y del mercado. Todo gestor de las redes 
de transporte o de distribución que recabe 
información en nombre de otros gestores 
de las redes de transporte o de distribución 
deberá hacer llegar a los gestores de las 
redes de transporte o de distribución 
participantes los resultados de la recogida 
de datos. Para el modelo común de 
mercado y red de la electricidad y el gas 
contemplado en el artículo 12, apartado 8, 
la serie de datos mencionados en el punto 1 
deberá cubrir los años n+10, n+20 y n+30, 
y el modelo deberá permitir una evaluación 
completa de los impactos económico, 
social y medioambiental, en particular 
incluyendo costes externos como los 
relativos a las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de contaminantes 
atmosféricos convencionales o a la 
seguridad del suministro.

Or. fr

Enmienda 825
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) Los gestores de las redes de transporte 
y de distribución intercambiarán la 
información necesaria para la elaboración 
de la metodología, incluidas la pertinente 

12) Los gestores de las redes de transporte, 
de almacenamiento subterráneo, de 
terminales de gas natural licuado (GNL)
y de distribución intercambiarán la 
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modelización de la red y del mercado. 
Todo gestor de las redes de transporte o de 
distribución que recabe información en 
nombre de otros gestores de las redes de 
transporte o de distribución deberá hacer 
llegar a los gestores de las redes de 
transporte o de distribución participantes 
los resultados de la recogida de datos. Para 
el modelo común de mercado y red de la 
electricidad y el gas contemplado en el 
artículo 12, apartado 8, la serie de datos 
mencionados en el punto 1 deberá cubrir 
los años n+10, n+20 y n+30, y el modelo 
deberá permitir una evaluación completa 
de los impactos económico, social y 
medioambiental, en particular incluyendo 
costes externos como los relativos a las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
de contaminantes atmosféricos 
convencionales o a la seguridad del 
suministro.

información necesaria para la elaboración 
de la metodología, incluidas la pertinente 
modelización de la red y del mercado. 
Todo gestor de las redes de transporte o de 
distribución que recabe información en 
nombre de otros gestores de las redes de 
transporte o de distribución deberá hacer 
llegar a los gestores de las redes de 
transporte o de distribución participantes 
los resultados de la recogida de datos. Para 
el modelo común de mercado y red de la 
electricidad y el gas contemplado en el 
artículo 12, apartado 8, la serie de datos 
mencionados en el punto 1 deberá cubrir 
los años n+10, n+20 y n+30, y el modelo 
deberá permitir una evaluación completa 
de los impactos económico, social y 
medioambiental, en particular incluyendo 
costes externos como los relativos a las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
de contaminantes atmosféricos 
convencionales o a la seguridad del 
suministro.

Or. en

Enmienda 826
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) Los gestores de las redes de transporte 
y de distribución intercambiarán la 
información necesaria para la elaboración 
de la metodología, incluidas la pertinente 
modelización de la red y del mercado. 
Todo gestor de las redes de transporte o de 
distribución que recabe información en 
nombre de otros gestores de las redes de 
transporte o de distribución deberá hacer 
llegar a los gestores de las redes de 
transporte o de distribución participantes 
los resultados de la recogida de datos. Para 
el modelo común de mercado y red de la 

12) Los gestores de las redes de transporte, 
de almacenamiento, de terminales de gas 
natural licuado / comprimido (GNL/GNC)
y de distribución intercambiarán la 
información necesaria para la elaboración 
de la metodología, incluidas la pertinente 
modelización de la red y del mercado. 
Todo gestor de las redes de transporte o de 
distribución que recabe información en 
nombre de otros gestores de las redes de 
transporte o de distribución deberá hacer 
llegar a los gestores de las redes de 
transporte o de distribución participantes 



AM\900619ES.doc 119/129 PE488.000v01-00

ES

electricidad y el gas contemplado en el 
artículo 12, apartado 8, la serie de datos 
mencionados en el punto 1 deberá cubrir 
los años n+10, n+20 y n+30, y el modelo 
deberá permitir una evaluación completa 
de los impactos económico, social y 
medioambiental, en particular incluyendo 
costes externos como los relativos a las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
de contaminantes atmosféricos 
convencionales o a la seguridad del 
suministro.

los resultados de la recogida de datos. Para 
el modelo común de mercado y red de la 
electricidad y el gas contemplado en el
artículo 12, apartado 8, la serie de datos 
mencionados en el punto 1 deberá cubrir 
los años n+10, n+20 y n+30, y el modelo 
deberá permitir una evaluación completa 
de los impactos económico, social y 
medioambiental, en particular incluyendo 
costes externos como los relativos a las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
de contaminantes atmosféricos 
convencionales o a la seguridad del 
suministro.

Or. en

Enmienda 827
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) Los gestores de las redes de transporte 
y de distribución intercambiarán la 
información necesaria para la elaboración 
de la metodología, incluidas la pertinente 
modelización de la red y del mercado. 
Todo gestor de las redes de transporte o de 
distribución que recabe información en 
nombre de otros gestores de las redes de 
transporte o de distribución deberá hacer 
llegar a los gestores de las redes de 
transporte o de distribución participantes 
los resultados de la recogida de datos. Para 
el modelo común de mercado y red de la 
electricidad y el gas contemplado en el 
artículo 12, apartado 8, la serie de datos 
mencionados en el punto 1 deberá cubrir 
los años n+10, n+20 y n+30, y el modelo 
deberá permitir una evaluación completa 
de los impactos económico, social y 
medioambiental, en particular incluyendo 
costes externos como los relativos a las 

12) Los gestores de las redes de transporte 
y de distribución intercambiarán la 
información necesaria para la elaboración 
de la metodología, incluidas la pertinente 
modelización de la red y del mercado. 
Todo gestor de las redes de transporte o de 
distribución que recabe información en 
nombre de otros gestores de las redes de 
transporte o de distribución deberá hacer 
llegar a los gestores de las redes de 
transporte o de distribución participantes 
los resultados de la recogida de datos. Para 
el modelo común de mercado y red de la 
electricidad y el gas contemplado en el 
artículo 12, apartado 8, la serie de datos 
mencionados en el punto 1 deberá cubrir 
los años n+10, n+20, n+30 y n+40, y el 
modelo deberá incluir una evaluación 
completa de los impactos económico, 
social y medioambiental, en particular 
incluyendo costes externos como los 
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emisiones de gases de efecto invernadero y 
de contaminantes atmosféricos 
convencionales o a la seguridad del 
suministro.

relativos a las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de contaminantes 
atmosféricos convencionales o a la 
seguridad del suministro.

Or. en

Justificación

Considerando que el ciclo de vida técnico de los proyectos de infraestructuras energéticas, en 
particular para las redes de transporte de energía eléctrica, puede alcanzar más de 40 años, 
se necesita para el análisis esta perspectiva a largo plazo con el fin de reflejar plenamente 
los costes y beneficios.

Enmienda 828
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) Los gestores de las redes de transporte 
y de distribución intercambiarán la 
información necesaria para la elaboración 
de la metodología, incluidas la pertinente 
modelización de la red y del mercado.
Todo gestor de las redes de transporte o de 
distribución que recabe información en 
nombre de otros gestores de las redes de 
transporte o de distribución deberá hacer 
llegar a los gestores de las redes de 
transporte o de distribución participantes 
los resultados de la recogida de datos. Para 
el modelo común de mercado y red de la 
electricidad y el gas contemplado en el 
artículo 12, apartado 8, la serie de datos 
mencionados en el punto 1 deberá cubrir 
los años n+10, n+20 y n+30, y el modelo 
deberá permitir una evaluación completa 
de los impactos económico, social y 
medioambiental, en particular incluyendo 
costes externos como los relativos a las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
de contaminantes atmosféricos 
convencionales o a la seguridad del 

12) Los gestores de las redes de transporte 
y de distribución intercambiarán la 
información necesaria para la elaboración 
de la metodología, incluidas la pertinente 
modelización de la red y del mercado.
Todo gestor de las redes de transporte o de 
distribución que recabe información en 
nombre de otros gestores de las redes de 
transporte o de distribución deberá hacer 
llegar a los gestores de las redes de 
transporte o de distribución participantes 
los resultados de la recogida de datos. Para 
el modelo común de mercado y red de la 
electricidad y el gas contemplado en el 
artículo 12, apartado 8, la serie de datos 
mencionados en el punto 1 deberá cubrir 
los años n+10, n+20, n+30 y n+40, y el 
modelo deberá permitir una evaluación 
completa de los impactos económico, 
social y medioambiental, en particular 
incluyendo costes externos como los 
relativos a las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de contaminantes 
atmosféricos convencionales o a la 
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suministro. seguridad del suministro.

Or. en

Justificación

Todo análisis de costes y beneficios debe tener en cuenta la totalidad de los ciclos de vida 
técnicos de la infraestructura y los posibles cambios en el sector de la energía durante este 
período como consecuencia de los objetivos de reducción de las emisiones de carbono.

Enmienda 829
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) Para establecer la metodología 
propuesta, la REGRT de la electricidad y 
la REGRT del gas llevarán a cabo 
amplias consultas con el grupo de 
usuarios que represente a 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, según lo 
dispuesto en el artículo 12, apartado 2. 
Cada organización tendrá derecho a 
nombrar a dos miembros en el grupo de 
usuarios. Las actas y conclusiones de las 
reuniones se publicarán con el fin de 
garantizar una total transparencia.

Or. en

Enmienda 830
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) una visión general del proceso de 
toma de decisiones que incluya los planes 
de desarrollo de la red nacional, un plan 
decenal de desarrollo de la red, la 
identificación de proyecto de interés 
común en los grupos regionales y enlaces 
a las páginas web de dichos procesos;

Or. en

Enmienda 831
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) El manual debe ser sencillo y no 
convertirse en una legislación adicional a 
la ya existente.

Or. es

Enmienda 832
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Para incrementar la participación del 
público en el proceso de concesión de 
autorizaciones, se aplicarán los siguientes 
principios:

2) Para incrementar la participación del 
público en el proceso de concesión de 
autorizaciones y garantizar una 
información continua y un diálogo previo 
con el público, se aplicarán los siguientes 
principios:

Or. en
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Enmienda 833
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Las partes interesadas afectadas por un 
proyecto de interés común, incluidas las 
autoridades pertinentes, los propietarios del 
suelo y los ciudadanos que habiten en las 
proximidades del proyecto, el público 
general y sus asociaciones, organizaciones 
o grupos, serán informados ampliamente y 
consultados en una fase temprana y de una
forma abierta y transparente. Cuando 
proceda, la autoridad competente apoyará 
activamente las actividades emprendidas 
por el promotor de proyecto.

a) Las partes interesadas afectadas por un 
proyecto de interés común, incluidas las 
autoridades pertinentes, los propietarios del 
suelo y los ciudadanos que habiten en las 
proximidades del proyecto, el público 
general y sus asociaciones, organizaciones 
o grupos, serán informados ampliamente y 
consultados en una fase temprana, cuando 
puedan tenerse en cuenta las alternativas 
propuestas por el público, y de una forma 
abierta y transparente. Cuando proceda, la 
autoridad competente apoyará activamente 
las actividades emprendidas por el 
promotor de proyecto.

Or. en

Enmienda 834
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Las partes interesadas afectadas por un 
proyecto de interés común, incluidas las 
autoridades pertinentes, los propietarios del 
suelo y los ciudadanos que habiten en las 
proximidades del proyecto, el público 
general y sus asociaciones, organizaciones 
o grupos, serán informados ampliamente y 
consultados en una fase temprana y de una
forma abierta y transparente. Cuando 
proceda, la autoridad competente apoyará 

a) Las partes interesadas afectadas por un 
proyecto de interés común, incluidas las 
autoridades nacionales, regionales y 
locales pertinentes, los propietarios del 
suelo y los ciudadanos que habiten en las 
proximidades del proyecto, el público 
general y sus asociaciones, organizaciones 
o grupos, serán informados ampliamente y 
consultados en una fase temprana y de una 
forma abierta y transparente. Cuando 
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activamente las actividades emprendidas 
por el promotor de proyecto.

proceda, la autoridad competente apoyará 
activamente las actividades emprendidas 
por el promotor de proyecto.

Or. en

Enmienda 835
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Las partes interesadas afectadas por un 
proyecto de interés común, incluidas las 
autoridades pertinentes, los propietarios del 
suelo y los ciudadanos que habiten en las 
proximidades del proyecto, el público 
general y sus asociaciones, organizaciones 
o grupos, serán informados ampliamente y 
consultados en una fase temprana y de una 
forma abierta y transparente. Cuando 
proceda, la autoridad competente apoyará 
activamente las actividades emprendidas 
por el promotor de proyecto.

a) Las partes interesadas afectadas por un 
proyecto de interés común, incluidas las 
autoridades pertinentes, incluidas las 
autoridades públicas locales, los 
propietarios del suelo y los ciudadanos que 
habiten en las proximidades del proyecto, 
el público general y sus asociaciones, 
organizaciones o grupos, serán informados 
ampliamente y consultados en una fase 
temprana y de una forma abierta y 
transparente. Cuando proceda, la autoridad 
competente apoyará activamente las 
actividades emprendidas por el promotor 
de proyecto.

Or. ro

Enmienda 836
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Las partes interesadas afectadas por un 
proyecto de interés común, incluidas las 
autoridades pertinentes, los propietarios del 
suelo y los ciudadanos que habiten en las 
proximidades del proyecto, el público 

a) Las partes interesadas afectadas por un 
proyecto de interés común, incluidas las 
autoridades pertinentes, los propietarios del 
suelo y los ciudadanos que habiten en las 
proximidades del proyecto, el público 
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general y sus asociaciones, organizaciones 
o grupos, serán informados ampliamente y 
consultados en una fase temprana y de una 
forma abierta y transparente. Cuando 
proceda, la autoridad competente apoyará 
activamente las actividades emprendidas 
por el promotor de proyecto.

general y sus asociaciones, organizaciones 
o grupos, serán informados ampliamente y 
consultados en una fase oportuna y de una 
forma abierta y transparente. Cuando 
proceda, la autoridad competente apoyará 
activamente las actividades emprendidas 
por el promotor de proyecto.

Or. en

Enmienda 837
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las autoridades competentes 
garantizarán que los procedimientos de 
consulta pública para los proyectos de 
interés común estén concentrados en la 
medida de lo posible. Cada consulta 
pública incluirá todas las materias 
pertinentes para la fase concreta del 
procedimiento, no debiendo una materia 
pertinente para esa fase concreta ser 
abordada en más de una consulta pública.
Las materias abordadas por una consulta 
pública deberán estar claramente indicadas 
en la notificación de la consulta pública.

b) Las autoridades competentes 
garantizarán que los procedimientos de 
consulta pública para los proyectos de 
interés común estén concentrados en la 
medida de lo posible. Cada consulta 
pública incluirá todas las materias 
pertinentes para la fase concreta del 
procedimiento. Las materias abordadas por 
una consulta pública deberán estar 
claramente indicadas en la notificación de 
la consulta pública.

Or. en

Justificación

Con el fin de incrementar la participación del público, es necesario garantizar de forma 
continua el diálogo y la información. Por ello no conviene limitar el número y el contenido de 
las consultas en la legislación de la UE. Algunas cuestiones controvertidas pueden necesitar 
mayor debate y diálogo y no se resolverán en una sola consulta. Por otra parte, no puede 
excluirse que, en el caso de determinados proyectos, algunos aspectos tengan que ser 
reevaluados con miras a que las autoridades competentes se ajusten a la legislación de la UE 
sobre medio ambiente.
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Enmienda 838
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Las observaciones y objeciones serán 
admisibles únicamente desde el principio 
de la consulta pública hasta el vencimiento 
del plazo.

c) Las observaciones y objeciones serán 
admisibles únicamente desde el principio 
de la consulta pública hasta el vencimiento 
del plazo. Para permitir aportaciones 
importantes del público y de las partes 
interesadas pertinentes, la consulta 
deberá tener una duración suficiente. La 
información sobre la fecha de comienzo y 
de final de la consulta deberá publicarse 
con suficiente antelación con respecto al 
inicio de la misma.

Or. en

Enmienda 839
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las medidas previstas; b) las medidas previstas, incluidas las 
propuestas generales sobre los lugares y 
las fechas de las reuniones específicas;

Or. en
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Enmienda 840
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4) En el contexto de la consulta pública
que se debe realizar antes de la 
presentación de un expediente de solicitud, 
las partes pertinentes deberán como 
mínimo:

4) En el contexto de las consultas públicas
que se debe realizar antes de la 
presentación de un expediente de solicitud, 
las partes pertinentes deberán como 
mínimo:

Or. en

Enmienda 841
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) publicar un folleto informativo, de no 
más de 15 páginas, en el que se presente, 
de forma clara y concisa, una descripción 
general del objetivo y un calendario 
preliminar del proyecto, al menos tres rutas 
alternativas consideradas, los impactos 
previstos, incluyendo también los de 
carácter transfronterizo, y posibles medidas 
paliativas;

a) publicar un folleto informativo, de no 
más de 15 páginas, en el que se presente, 
de forma clara y concisa, una descripción 
general del objetivo y un calendario 
preliminar del proyecto, al menos tres rutas 
alternativas consideradas, los impactos 
previstos, incluyendo también los de 
carácter transfronterizo, y posibles medidas 
paliativas, que se publicarán con 
suficiente antelación con respecto a la 
consulta para garantizar una información 
previa del público;

Or. en
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Enmienda 842
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) informar a todas las partes interesadas 
afectadas sobre el proyecto a través de la 
página web mencionada en el artículo 10, 
apartado 7, y de otros medios de 
información adecuados;

b) informar a todas las partes interesadas 
afectadas sobre el proyecto a través de la 
página web mencionada en el artículo 10, 
apartado 7, y de otros medios de 
información adecuados, garantizando que 
todas las partes interesadas sean 
informadas a tiempo con vistas a su plena 
participación;

Or. en

Enmienda 843
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Las reuniones específicas 
mencionadas en el apartado 4, letra c), se 
celebrarán en un lugar y en una fecha 
que permitan la participación del mayor 
número de partes interesadas. La 
autoridad competente podrá solicitar a los 
promotores de proyectos que faciliten la 
asistencia de las partes interesadas que no 
puedan acudir por razones económicas o 
de otra índole.

Or. en
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Enmienda 844
Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5) La página web del proyecto deberá 
poner a disposición como mínimo los 
siguientes elementos:

5) La página web del proyecto deberá 
poner a disposición como mínimo los 
siguientes elementos, pero sin divulgar 
información confidencial:

Or. en

Enmienda 845
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la programación del proyecto y de la 
consulta pública, indicando claramente las 
fechas y lugares de las consultas públicas y 
audiencias;

b) la programación del proyecto y de la 
consulta pública, indicando claramente las 
fechas y lugares de las consultas públicas y 
audiencias, así como las materias 
pertinentes de dichas audiencias;

Or. en


