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Enmienda 21
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) El panorama energético dentro y fuera 
de la Unión ha cambiado 
significativamente en los últimos años y 
hace de la inversión en infraestructuras 
energéticas una cuestión crucial para 
garantizar el abastecimiento energético de 
la Unión, para el funcionamiento del 
mercado interior y para la transición hacia 
un sistema sostenible que ha emprendido 
la Unión.

Or. en

Enmienda 22
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El nuevo contexto energético exige una 
inversión significativa en todos los tipos de 
infraestructuras de todos los sectores 
energéticos, así como el desarrollo de 
nuevos tipos de infraestructuras y de 
nuevas tecnologías que deben ser 
implantados en el mercado. La 
liberalización del sector de la energía y la 
mayor integración del mercado interior dan 
a los agentes económicos un mayor 
protagonismo en la inversión, al mismo 
tiempo que nuevos requisitos políticos, 

(3) El nuevo contexto energético exige una 
inversión significativa en todos los tipos de 
infraestructuras, en particular en las 
opciones útiles en todo caso, es decir, las 
redes, las fuentes de energía renovables y 
la eficiencia energética, así como el 
desarrollo de nuevos tipos de 
infraestructuras y de nuevas tecnologías 
que deben ser implantados en el mercado. 
La liberalización del sector de la energía y 
la mayor integración del mercado interior 
dan a los agentes económicos un mayor 
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como los objetivos que afectan a la 
combinación de combustibles, orientarán 
las políticas de los Estados miembros hacia 
infraestructuras energéticas nuevas o 
modernizadas.

protagonismo en la inversión, al mismo 
tiempo que nuevos requisitos políticos, 
como los objetivos que afectan a la 
combinación de combustibles, orientarán 
las políticas de los Estados miembros hacia 
infraestructuras energéticas nuevas o 
modernizadas.

Or. en

Enmienda 23
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los datos y la información sobre la 
evolución previsible de la producción, la 
transmisión y la capacidad de 
almacenamiento y los proyectos en los 
diversos sectores energéticos son de interés 
para la Unión e importantes para la 
inversión futura. Por lo tanto, es preciso 
asegurar que se comuniquen a la Comisión 
los proyectos de inversión en los que se 
hayan empezado trabajos de construcción o 
clausura o respecto de los cuales se haya 
tomado una decisión definitiva de 
inversión.

(6) Los datos y la información sobre la 
evolución previsible de la producción, la 
transmisión y la capacidad de 
almacenamiento y los proyectos en los 
diversos sectores energéticos son de interés 
para la Unión e importantes para la 
inversión futura. Por lo tanto, es preciso 
asegurar que se comuniquen a la Comisión 
los proyectos de inversión en los que se 
hayan empezado trabajos de construcción o 
clausura o respecto de los cuales se haya 
tomado una decisión definitiva de 
inversión. A la hora de determinar en qué 
fase deben ser notificados los proyectos de 
inversiones, el presente Reglamento 
debería contemplar únicamente aquellos 
proyectos que hayan sido aprobados por 
la autoridad competente y para los que se 
hubiere concedido la autorización 
pertinente.

Or. en

Enmienda 24
Werner Langen



AM\944241ES.doc 5/32 PE514.879v02-00

ES

Propuesta de reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En virtud de los artículos 41 y 42 del 
Tratado Euratom, las empresas están 
obligadas a comunicar sus proyectos de 
inversión. Es necesario complementar esta 
información, en concreto, con la 
elaboración de informes periódicos sobre la 
ejecución de los proyectos de inversión. 
Esta información adicional debe realizarse 
sin perjuicio de los artículos 41 a 44 del 
Tratado Euratom.

(7) En virtud de los artículos 41 y 42 del 
Tratado Euratom, las empresas están 
obligadas a comunicar sus proyectos de 
inversión. Es necesario complementar esta 
información, en concreto, con la 
elaboración de informes periódicos sobre la 
ejecución de los proyectos de inversión. 
Esta información adicional debe realizarse 
sin perjuicio de los artículos 41 a 44 del 
Tratado Euratom, con el fin de evitar una 
doble carga para la empresa siempre que 
sea posible.

Or. de

Enmienda 25
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para que la Comisión disponga de una 
visión coherente de la evolución futura del 
sistema energético de la Unión en su 
conjunto, es necesario un marco 
armonizado de elaboración de informes 
sobre los proyectos de inversión, basado en 
categorías actualizadas de datos e 
información oficiales que deberán 
transmitir los Estados miembros.

(8) Para que la Comisión disponga de una 
visión coherente de la evolución futura del 
sistema energético de la Unión en su 
conjunto, es necesario un marco 
armonizado de elaboración de informes 
sobre los proyectos de inversión, basado en 
categorías actualizadas de datos e 
información oficiales que deberán 
transmitir los Estados miembros. Este 
marco debería establecer un sistema 
equilibrado para la elaboración de 
informes sobre los proyectos de inversión 
con el fin de evitar cargas administrativas 
desproporcionadas.

Or. en
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Enmienda 26
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con este fin, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión datos e 
información sobre los proyectos de 
inversión en infraestructura energética 
relacionados con la producción, el 
almacenamiento y el transporte de 
petróleo, gas natural, electricidad, 
incluida la electricidad procedente de 
fuentes renovables, biocombustibles y la 
captura y almacenamiento de dióxido de 
carbono previstos o en construcción en su 
territorio, incluidas las interconexiones 
con terceros países. Las empresas 
afectadas deben estar obligadas a 
comunicar al Estado miembro los datos y 
la información en cuestión.

(9) Con este fin, los Estados miembros 
pueden, si lo desean, comunicar a la 
Comisión datos e información sobre los 
proyectos de inversión en infraestructura 
energética.

Or. nl

Enmienda 27
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con este fin, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión datos e 
información sobre los proyectos de 
inversión en infraestructura energética 
relacionados con la producción, el 
almacenamiento y el transporte de 
petróleo, gas natural, electricidad, incluida 
la electricidad procedente de fuentes 

(9) Con este fin, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión datos e
información sobre los proyectos de 
inversión en infraestructura energética 
relacionados con la producción, el 
almacenamiento y el transporte de 
petróleo, gas natural, carbón, sistemas de 
calefacción y refrigeración, incluidas las 
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renovables, biocombustibles y la captura y 
almacenamiento de dióxido de carbono 
previstos o en construcción en su territorio, 
incluidas las interconexiones con terceros 
países. Las empresas afectadas deben estar 
obligadas a comunicar al Estado miembro 
los datos y la información en cuestión.

redes urbanas de calefacción y 
refrigeración, combustibles renovables 
para el transporte, electricidad, incluida la 
electricidad procedente de fuentes 
renovables, biocombustibles y la captura, 
transporte y almacenamiento de dióxido de 
carbono previstos o en construcción en su 
territorio, incluidas las interconexiones con 
terceros países. Las empresas afectadas 
deben estar obligadas a comunicar al 
Estado miembro los datos y la información 
en cuestión.

Or. en

Enmienda 28
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los Estados miembros, o sus 
entidades delegadas, y la Comisión deben 
preservar la confidencialidad de los datos y 
de la información comercialmente 
sensibles. Por lo tanto, los Estados 
miembros o sus entidades delegadas deben 
agregar, con la excepción de los datos e 
información relacionados con proyectos 
transfronterizos de transmisión, tales datos 
e información a nivel nacional antes de 
presentarlos a la Comisión. Si procede, la 
Comisión debe continuar agregando dichos 
datos de manera que no se revele ni pueda 
inferirse detalle alguno referente a 
empresas e instalaciones particulares.

(14) Los Estados miembros, o sus 
entidades delegadas, y la Comisión deben 
preservar la confidencialidad de los datos y 
de la información comercial o 
estratégicamente sensibles. Por lo tanto, 
los Estados miembros o sus entidades 
delegadas deben agregar, con la excepción 
de los datos e información relacionados 
con proyectos transfronterizos de 
transmisión, tales datos e información a 
nivel nacional antes de presentarlos a la 
Comisión. Si procede, la Comisión debe 
continuar agregando dichos datos de 
manera que no se revele ni pueda inferirse 
detalle alguno referente a empresas e 
instalaciones particulares.

Or. en

Enmienda 29
Marian-Jean Marinescu
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Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Comisión, y en concreto su 
Observatorio del Mercado de la Energía, 
debe proporcionar un análisis periódico y 
transectorial de la evolución estructural y 
las perspectivas del sistema energético de 
la Unión y, cuando proceda, un análisis 
más específico sobre aspectos concretos de 
este sistema energético. Este análisis debe 
contribuir, sobre todo, a detectar posibles 
carencias de infraestructuras e inversión 
con el fin de equilibrar la oferta y la 
demanda de energía. El análisis debe 
también constituir una contribución a un 
debate a nivel de la Unión sobre las 
infraestructuras energéticas y debe, por lo 
tanto, transmitirse al Parlamento Europeo, 
al Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo y ponerse a disposición de las 
partes interesadas.

(15) La Comisión, y en concreto su 
Observatorio del Mercado de la Energía, 
debe proporcionar un análisis periódico y 
transectorial de la evolución estructural y 
las perspectivas del sistema energético de 
la Unión y, cuando proceda, un análisis 
más específico sobre aspectos concretos de 
este sistema energético. Este análisis debe 
contribuir, sobre todo, a aumentar la 
seguridad energética mediante la 
detección de posibles carencias de 
infraestructuras e inversión y de los riesgos 
ligados a las mismas con el fin de 
equilibrar la oferta y la demanda de energía
y debe complementar los enfoques 
nacionales mediante el desarrollo de 
dimensiones regionales. El análisis debe 
también constituir una contribución a un 
debate a nivel de la Unión sobre las 
infraestructuras energéticas y debe, por lo 
tanto, transmitirse al Parlamento Europeo, 
al Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo y ponerse a disposición de las 
partes interesadas.

Or. en

Enmienda 30
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Las pequeñas y medianas 
empresas deben poder beneficiarse de la 
herramienta de supervisión de los 
proyectos de inversión que se deriva de 
este Reglamento, que pondrá a 
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disposición del público los datos 
recabados y, a largo plazo, contribuirá a 
la realización de inversiones nuevas y 
mejor coordinadas.

Or. en

Enmienda 31
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La Comisión puede estar asistida por 
expertos de los Estados miembros u otros 
expertos competentes, con el fin de 
desarrollar un concepto común de las 
posibles carencias de infraestructura y de 
los riesgos ligados a las mismas, y 
promover la transparencia en relación con 
la futura evolución.

(16) La Comisión puede estar asistida por 
expertos de los Estados miembros u otros 
expertos competentes con el fin de 
desarrollar un concepto común de las 
posibles carencias de infraestructura y de 
los riesgos ligados a las mismas, y 
promover la transparencia en relación con 
la futura evolución que reviste especial 
interés para los nuevos operadores del 
mercado.

Or. en

Enmienda 32
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Teniendo en cuenta la 
elaboración de informes sobre proyectos 
de inversión a intervalos regulares, la 
Comisión debe proporcionar a los Estados 
miembros una evaluación de las medidas 
necesarias para reducir el riesgo de que se 
produzcan casos de infrainversión o se 
efectúen inversiones desacertadas.
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Or. en

Enmienda 33
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Text proposed by the Commission Amendment

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

1. El presente Reglamento establece un 
marco común para la comunicación sin 
compromiso a la Comisión por parte de los 
Estados miembros de datos e información 
sobre los proyectos de inversión en 
infraestructuras energéticas.

Or. nl

Enmienda 34
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece un 
marco común para la comunicación a la 
Comisión de datos e información sobre los 
proyectos de inversión en infraestructuras 
energéticas en los sectores del petróleo, el 
gas natural, la electricidad, incluida la 
electricidad procedente de fuentes 
renovables, y los biocombustibles, así 
como sobre los proyectos de inversión 
relacionados con la captura y 

1. El presente Reglamento establece un 
marco común para la comunicación a la 
Comisión de datos e información sobre los 
proyectos de inversión en infraestructuras 
energéticas en los sectores del petróleo, el 
gas natural, el carbón, las fuentes de 
energía renovables, la electricidad, 
incluida la electricidad procedente de 
fuentes renovables y los combustibles para 
el transporte procedentes de fuentes de 
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almacenamiento de dióxido de carbono 
producido por estos sectores.

energía renovables, así como sobre los 
proyectos de inversión relacionados con la 
cogeneración, las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración y la captura, 
transporte y almacenamiento de dióxido de 
carbono producido por estos sectores.

Or. en

Enmienda 35
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 36
Werner Langen

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece un 
marco común para la comunicación a la 
Comisión de datos e información sobre los 
proyectos de inversión en infraestructuras 
energéticas en los sectores del petróleo, el 
gas natural, la electricidad, incluida la 

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

incluida la electricidad procedente de 
fuentes renovables, y los biocombustibles, 
así como sobre los proyectos de inversión 
relacionados con la captura y 
almacenamiento de dióxido de carbono 
producido por estos sectores.

Or. de

Enmienda 37
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El presente Reglamento se aplicará a los 
proyectos de inversión de los tipos 
enumerados en el anexo en los que se 
hayan empezado los trabajos de 
construcción o de clausura o respecto de 
los cuales se haya tomado una decisión 
definitiva de inversión.

El presente Reglamento se aplicará a los 
proyectos de inversión de los tipos 
enumerados en el anexo, así como en los 
proyectos incluidos en los planes 
plurianuales de desarrollo de las redes de 
gas y energía eléctrica, en los que se hayan 
empezado los trabajos de construcción o de 
clausura o respecto de los cuales se haya 
tomado una decisión definitiva de 
inversión.

Or. ro

Enmienda 38
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán presentar 
además cualquier tipo de estimación de 
datos o información preliminar sobre los 
proyectos de inversión de los tipos 
enumerados en el anexo cuyos trabajos de 
construcción esté previsto que comiencen 

Los Estados miembros también podrán, si 
lo desean, presentar cualquier tipo de 
estimación de datos o información 
preliminar sobre los proyectos de inversión 
de los tipos enumerados en el anexo que 
estén previstos o en curso en su territorio 
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dentro del plazo de cinco años o cuya 
clausura esté prevista dentro del plazo de 
tres años, pero respecto de los cuales no 
se haya tomado aún una decisión 
definitiva de inversión.

relacionados con la infraestructura 
energética.

Or. nl

Enmienda 39
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán presentar
además cualquier tipo de estimación de 
datos o información preliminar sobre los 
proyectos de inversión de los tipos 
enumerados en el anexo cuyos trabajos de 
construcción esté previsto que comiencen 
dentro del plazo de cinco años o cuya 
clausura esté prevista dentro del plazo de 
tres años, pero respecto de los cuales no se 
haya tomado aún una decisión definitiva de 
inversión.

Los Estados miembros presentarán
además cualquier tipo de estimación de 
datos o información preliminar sobre los 
proyectos de inversión de los tipos 
enumerados en el anexo cuyos trabajos de 
construcción esté previsto que comiencen 
dentro del plazo de cinco años o cuya 
clausura esté prevista dentro del plazo de 
tres años, pero respecto de los cuales no se 
haya tomado aún una decisión definitiva de 
inversión.

Or. en

Enmienda 40
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. «proyectos de inversión»: proyectos 
cuyo objetivo sea

2. «proyectos de inversión»: proyectos que 
estén autorizados por las autoridades 
competentes y cuyo objetivo sea

Or. en
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Enmienda 41
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) transformar, modernizar, aumentar o 
reducir capacidades de infraestructuras 
existentes;

ii) transformar, modernizar, aumentar o 
reducir capacidades de infraestructuras 
existentes, así como interconectar dos o 
más componentes de las infraestructuras 
existentes o construidas;

Or. ro

Enmienda 42
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) «captura»: el proceso de captura y 
almacenamiento de dióxido de carbono en 
instalaciones industriales;

Or. en

Enmienda 43
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) «instalación nuclear»:
i) toda instalación de enriquecimiento, 
instalación de fabricación de combustible 
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nuclear, central eléctrica nuclear, 
instalación de reprocesamiento, 
instalación de reactor de investigación, 
instalación de almacenamiento de 
combustible gastado, y
ii) las instalaciones de almacenamiento de 
residuos radiactivos que se encuentren en 
el mismo recinto y estén directamente 
relacionadas con las instalaciones 
enumeradas en el inciso i);

Or. en

Enmienda 44
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 45
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros o las entidades 
en las que deleguen esta tarea recopilarán 
todos los datos y la información 
especificados en el presente Reglamento a 
partir del 1 de enero de 2015 y después 
cada dos años, manteniendo 
proporcionada la carga de recogida y 
elaboración de informes.

suprimido

Comunicarán a la Comisión los datos y la 
información pertinente sobre los 
proyectos especificados en el presente 
Reglamento en 2015, que será el primer 
año de elaboración de informes, y después 
cada dos años. Dicha comunicación se 
hará de forma agregada, a excepción de 
los datos y de la información pertinente 
relativos a proyectos transfronterizos de 
transmisión.
Los Estados miembros o sus entidades 
delegadas comunicarán los datos 
agregados y la información sobre los 
proyectos a más tardar el 31 de julio del 
año objeto del informe.

Or. nl

Enmienda 46
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las empresas afectadas comunicarán los 
datos o la información a que se hace 
referencia en el artículo 3 a los Estados 
miembros, o sus entidades delegadas, en 
cuyo territorio tengan previsto llevar a 
cabo proyectos de inversión antes del 1 de 
junio de cada año objeto de informe. Los 
datos o la información comunicados 

suprimido
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reflejarán la situación de los proyectos de 
inversión a fecha de 31 de marzo del año 
al que se refiera el informe pertinente.

Or. nl

Enmienda 47
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Las empresas afectadas comunicarán los 
datos o la información a que se hace 
referencia en el artículo 3 a los Estados 
miembros, o sus entidades delegadas, en 
cuyo territorio tengan previsto llevar a 
cabo proyectos de inversión antes del 1 de 
junio de cada año objeto de informe. Los 
datos o la información comunicados 
reflejarán la situación de los proyectos de 
inversión a fecha de 31 de marzo del año al
que se refiera el informe pertinente.

Las empresas afectadas comunicarán los 
datos o la información a que se hace 
referencia en el artículo 3 a los Estados 
miembros, o sus entidades delegadas, en 
cuyo territorio tengan previsto llevar a 
cabo proyectos de inversión antes del 15 de 
abril de cada año objeto de informe. Los 
datos o la información comunicados 
reflejarán la situación de los proyectos de 
inversión a fecha de 31 de marzo del año al 
que se refiera el informe pertinente.

Or. ro

Enmienda 48
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con respecto a los proyectos de 
inversión de los tipos enumerados en el 
anexo, la comunicación establecida en el 
artículo 3 indicará, cuando proceda:

1. Con respecto a los proyectos de 
inversión relacionados con 
infraestructuras energéticas, la 
comunicación puede incluir, por ejemplo, 
lo siguiente:

Or. nl
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Enmienda 49
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 50
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 − apartado 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el año probable de puesta en servicio; c) el año probable de puesta en servicio y 
cualquier retraso producido o previsto;

Or. en

Enmienda 51
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros, sus entidades 
delegadas o el organismo específico 
mencionado en el artículo 3, apartado 2, 
letra b), podrán añadir a sus 
comunicaciones los comentarios 
pertinentes, por ejemplo sobre retrasos u 
obstáculos en la ejecución de los proyectos 
de inversión.

Los Estados miembros, sus entidades 
delegadas o el organismo específico 
mencionado en el artículo 3, apartado 2, 
letra b), añadirán a sus comunicaciones 
todos los comentarios pertinentes, por 
ejemplo sobre retrasos u obstáculos en la 
ejecución de los proyectos de inversión.
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Or. en

Enmienda 52
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando se trate de organismos específicos, 
los datos y la información comunicados 
podrán acompañarse de los comentarios 
apropiados de los Estados miembros.

Cuando se trate de organismos específicos, 
los datos y la información comunicados 
podrán acompañarse de los comentarios 
apropiados de los Estados miembros. A 
petición de la Comisión, los Estados 
miembros facilitarán cualquier 
información o aclaración adicional sobre 
los datos proporcionados.

Or. en

Enmienda 53
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

La Comisión proporcionará, además, 
acceso a la información medioambiental 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1367/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, 
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relativa a la aplicación, a las instituciones 
y a los organismos comunitarios, de las 
disposiciones del Convenio de Aarhus 
sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente.

Or. en

Enmienda 54
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 55
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros, la Comisión, o 
sus entidades delegadas mantendrán cada 
una de ellas la confidencialidad de los 
datos o la información sensibles desde el 
punto de vista comercial que estén en su 

3. Los Estados miembros, la Comisión, o 
sus entidades delegadas mantendrán cada 
una de ellas la confidencialidad de los 
datos o la información sensibles desde el 
punto de vista comercial y/o estratégico
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posesión. que estén en su posesión.

Or. en

Enmienda 56
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión será responsable del 
desarrollo, la seguridad, la 
confidencialidad, el alojamiento, la 
gestión y el mantenimiento de los recursos 
informáticos necesarios para recibir, 
almacenar y tratar de cualquier forma los 
datos o la información sobre la 
infraestructura energética comunicados a la 
Comisión de conformidad con el presente 
Reglamento.

Or. ro

Enmienda 57
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de los datos y la información 
transmitidos y, cuando proceda, de 
cualesquiera otras fuentes de datos, 
incluidos los datos comprados por la 
Comisión, y teniendo en cuenta análisis 
pertinentes tales como los planes 
plurianuales de desarrollo de redes para el 
gas y para la electricidad, la Comisión 
enviará al Parlamento Europeo, al Consejo 
y al Comité Económico y Social Europeo 
un análisis multisectorial de la evolución 
estructural y las perspectivas del sistema 

Sobre la base de los datos y la información 
transmitidos y, cuando proceda, de 
cualesquiera otras fuentes de datos, 
incluidos los datos comprados por la 
Comisión o puestos a su disposición en 
virtud de otra legislación de la UE, 
incluidas las fuentes que entran dentro de 
los valores de capacidad establecidos en el 
anexo, y teniendo en cuenta análisis 
pertinentes tales como los planes 
plurianuales de desarrollo de redes para el 
gas y para la electricidad, la Comisión 
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energético de la Unión, que publicará cada 
dos años. Dicho análisis perseguirá en 
particular:

enviará al Parlamento Europeo, al Consejo 
y al Comité Económico y Social Europeo 
un análisis multisectorial de la evolución 
estructural y las perspectivas del sistema 
energético de la Unión, que publicará cada 
dos años. Dicho análisis perseguirá en 
particular:

Or. en

Enmienda 58
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) determinar posibles desequilibrios 
futuros entre la oferta y la demanda de 
energía que sean significativos desde la 
perspectiva de la política energética de la 
Unión;

a) determinar posibles desequilibrios 
futuros y excedentes entre la oferta y la 
demanda de energía que sean significativos 
desde la perspectiva de la política 
energética de la Unión con especial 
énfasis en el aumento de la independencia 
energética, sobre todo mediante la 
reducción del consumo general de energía 
en la Unión;

Or. en

Enmienda 59
António Fernando Correia de Campos

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) identificar los posibles 
desequilibrios en los proyectos 
transfronterizos de transmisión que 
obstaculicen el funcionamiento del 
mercado interior de la energía;
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Or. en

Enmienda 60
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) supervisar los proyectos de 
inversión de la Unión en terceros países 
que tengan un impacto en el mercado y en 
la seguridad del sector energético en la 
Unión.

Or. en

Enmienda 61
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) analizar la evolución de los 
proyectos de inversión desde el momento 
de su autorización hasta la fase actual;

Or. en

Enmienda 62
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 63
Werner Langen

Propuesta de reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

 A más tardar el 31 de diciembre de 2016, 
la Comisión revisará la aplicación del 
presente Reglamento y presentará un 
informe sobre los resultados de dicha 
revisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo. En la revisión, la Comisión 
examinará entre otras cosas la posible 
extensión del ámbito de aplicación para 
incluir la extracción de gas, petróleo y 
carbón.

A más tardar el 31 de diciembre de 18, la 
Comisión revisará la aplicación del 
presente Reglamento y presentará un 
informe sobre los resultados de dicha 
revisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo. En la revisión, la Comisión 
examinará entre otras cosas la 
participación de inversiones de la Unión
en proyectos en terceros países, que tienen 
impacto directo en el mercado energético
de la Unión y su seguridad de suministro.

Or. de

Enmienda 64
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

Para mejorar la calidad de los datos, la 
revisión podrá reconsiderar los límites 
mínimos establecidos en el anexo del 
reglamento propuesto, así como 
especificar en una plantilla las principales 
características de la infraestructura o 
capacidades previstas o en construcción
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Or. en

Enmienda 65
Werner Langen

Propuesta de reglamento
Anexo 1 –  punto 1.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.3 bis) Extracción
- Instalaciones de extracción con 
capacidad de al menos 1 millón de 
toneladas al año.

Or. de

Enmienda 66
Werner Langen

Propuesta de reglamento
Anexo I –  punto 2.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.3 bis) Extracción
- Dispositivos para la extracción 
convencional y/o no convencional de gas 
natural con una capacidad de 180 
millones de m3/año

Or. de

Enmienda 67
Werner Langen

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 3.1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– centrales térmicas y nucleares – centrales térmicas y nucleares 



PE514.879v02-00 26/32 AM\944241ES.doc

ES

(generadores de una potencia igual o 
superior a 100 MWe),

(generadores de una potencia igual o 
superior a 50 MWe),

Or. de

Justificación

El suministro de energía se ha organizado de una manera cada vez más descentralizada a 
raíz de la política climática y el aumento del uso de energías renovables. Los datos que se 
recopilen deben tener en cuenta esto para ofrecer una imagen representativa. Por lo tanto, 
deben bajarse los umbrales.

Enmienda 68
Werner Langen

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 3.1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– centrales de generación de electricidad a 
partir de biomasa, de biolíquidos o de 
residuos (de una potencia igual o superior a 
20 MW),

– centrales de generación de electricidad a 
partir de biomasa, de biolíquidos o de 
residuos (de una potencia igual o superior a 
10 MW),

Or. de

Justificación

El suministro de energía se ha organizado de una manera cada vez más descentralizada a 
raíz de la política climática y el aumento del uso de energías renovables. Los datos que se 
recopilen deben tener esto en cuenta para ofrecer una imagen representativa. Por lo tanto, 
deben bajarse los umbrales.

Enmienda 69
Werner Langen

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 3.1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– centrales eléctricas con producción 
combinada de electricidad y calor útil 
(instalaciones de una potencia eléctrica 

– centrales eléctricas con producción 
combinada de electricidad y calor útil 
(instalaciones de una potencia eléctrica 
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igual o superior a 20 MW), igual o superior a 10 MW),

Or. de

Justificación

El suministro de energía se ha organizado de una manera cada vez más descentralizada a 
raíz de la política climática y el aumento del uso de energías renovables. Los datos que se 
recopilen deben tener esto en cuenta para ofrecer una imagen representativa. Por lo tanto, 
deben bajarse los umbrales.

Enmienda 70
Werner Langen

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 3.1 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– centrales hidroeléctricas (instalaciones de 
una potencia igual o superior a 30 MW),

– centrales hidroeléctricas (instalaciones de 
una potencia igual o superior a 15 MW),

Or. de

Justificación

El suministro de energía se ha organizado de una manera cada vez más descentralizada a 
raíz de la política climática y el aumento del uso de energías renovables. Los datos que se 
recopilen deben tener esto en cuenta para ofrecer una imagen representativa. Por lo tanto, 
deben bajarse los umbrales.

Enmienda 71
Werner Langen

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 3.1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– parques eólicos de una potencia igual o 
superior a 20 MW,

– parques eólicos, entendidos como un 
conjunto de generadores eólicos que 
componen una unidad organizativa o 
técnica, de una potencia igual o superior a 
10 MW, así como generadores eólicos 
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individuales de 5 MW o más

Or. de

Justificación

El suministro de energía se ha organizado de una manera cada vez más descentralizada a 
raíz de la política climática y el aumento del uso de energías renovables. Los datos que se 
recopilen deben tener esto en cuenta para ofrecer una imagen representativa. Por lo tanto, 
deben bajarse los umbrales.

Enmienda 72
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3.1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– parques eólicos de una potencia igual o 
superior a 20 MW,

– parques eólicos de una potencia igual o 
superior a 20 MW, para los parques 
situados en el mar e igual o superior a 5 
MW, para los situados en tierra,

Or. en

Enmienda 73
Werner Langen

Propuesta de reglamento

Anexo I – punto 3.1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– centrales de energía solar térmica 
concentrada y geotérmica (de una potencia 
igual o superior a 20 MW),

– centrales de energía solar térmica 
concentrada y geotérmica (de una potencia 
igual o superior a 10 MW),

Or. de
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Justificación

El suministro de energía se ha organizado de una manera cada vez más descentralizada a 
raíz de la política climática y el aumento del uso de energías renovables. Los datos que se 
recopilen deben tener esto en cuenta para ofrecer una imagen representativa. Por lo tanto, 
deben bajarse los umbrales.

Enmienda 74
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3.1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– centrales de energía solar térmica 
concentrada y geotérmica (de una potencia 
igual o superior a 20 MW),

– centrales de energía solar térmica 
concentrada y geotérmica (de una potencia 
igual o superior a 10 MW),

Or. en

Enmienda 75
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3.1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– instalaciones fotovoltaicas (de una 
potencia igual o superior a 10 MW)

– instalaciones fotovoltaicas de una 
potencia igual o superior a 1 MW

Or. en

Enmienda 76
Werner Langen

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 3.1 – sangría 7
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Texto de la Comisión Enmienda

instalaciones fotovoltaicas (de una potencia 
igual o superior a 10 MW)

instalaciones fotovoltaicas (de una potencia 
igual o superior a 5 MW)

Or. de

Justificación

El suministro de energía se ha organizado de una manera cada vez más descentralizada a 
raíz de la política climática y el aumento del uso de energías renovables. Los datos que se 
recopilen deben tener esto en cuenta para ofrecer una imagen representativa. Por lo tanto, 
deben bajarse los umbrales.

Enmienda 77
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3.1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– instalaciones fotovoltaicas (de una 
potencia igual o superior a 10 MW)

– instalaciones fotovoltaicas (de una 
potencia igual o superior a 5 MW)

Or. en

Enmienda 78
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.2 bis) Depósitos nucleares y otras 
instalaciones nucleares
– instalaciones de almacenamiento de 
electricidad;
– instalaciones de almacenamiento de 
residuos radiactivos;
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– instalaciones nucleares distintas de las 
mencionadas en el primer guión del punto 
3.1.
(Esta enmienda debe considerarse como un 
nuevo subencabezamiento después del 
punto «3.2. Transmisión».)

Or. en

Enmienda 79
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) REDES URBANAS DE 
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
– Tuberías de suministro de energía 
térmica a distancia con un diámetro de 
300 mm o más.

Or. en

Enmienda 80
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) CARBÓN
3 ter) 1 Extracción y producción
– instalaciones de extracción y 
producción con una producción anual 
igual o superior a cinco millones de 
toneladas.
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Or. en

Enmienda 81
Werner Langen

Propuesta de reglamento
Anexo I –  punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) CARBÓN
3 bis) 1. Extracción y producción 
– instalaciones de extracción y 
producción con una producción anual 
igual o superior a un millón de toneladas. 

Or. de

Enmienda 82
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 5.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.1 bis) Captura
– instalaciones de captura de dióxido de 
carbono conectadas a las instalaciones de 
producción a las que se hace referencia 
en los puntos 1.1 y 3.1 (siempre que 
proceda) con una capacidad de captura 
igual o superior a 100 kt/año.

Or. en


