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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los arts. 105, 107, 161 y 300 del Tratado 
CE y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la comunicación a la Comisión 
de los proyectos de inversión en infraestructuras energéticas en la Comunidad Europea 
y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 736/96
(COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2009)0361),

– Vistos el artículo 284 del Tratado CE y el artículo 187 del Tratado Euratom, conforme a 
los cuales ha sido consultado por el Consejo (C7-0125/2009),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0000/2009),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 250, apartado 2, del Tratado CE, y de conformidad con el artículo 119, párrafo 
segundo, del Tratado Euratom;

3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Solicita la apertura del procedimiento de concertación previsto en la Declaración común 
de 4 de marzo de 1975, si el Consejo se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

5. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

6. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Obtener una visión de conjunto de la (2) Obtener una visión de conjunto de la 
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evolución de las inversiones en 
infraestructuras energéticas en la 
Comunidad es un elemento de estas
políticas. Esta visión debe permitir a la 
Comunidad hacer las comparaciones y 
evaluaciones necesarias y tomar las 
medidas pertinentes basándose en cifras y 
análisis adecuados, en particular en 
relación con el futuro equilibrio entre la 
oferta y la demanda de energía.

evolución de las inversiones en 
infraestructuras energéticas en la 
Comunidad es un requisito previo para el 
desarrollo de la política energética 
europea. Esta visión debe permitir a la 
Comisión hacer las comparaciones y 
evaluaciones necesarias y proponer las 
medidas pertinentes basándose en cifras y 
análisis adecuados, en particular en 
relación con el futuro equilibrio entre la 
oferta y la demanda de energía. Toda 
medida propuesta o adoptada a nivel 
comunitario debe ser neutral y no ha de 
suponer una intervención en el 
funcionamiento del mercado.

Or. en

Justificación

La finalidad política del presente Reglamento ha de establecerse de forma explícita, pues se 
trata de un importante instrumento para el desarrollo de la política energética común.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Por consiguiente, la Comisión, y en 
particular el Observatorio del Mercado de 
la Energía, deben disponer de datos e 
información precisos sobre los proyectos 
de inversión, y en concreto de clausura, 
relativos a los componentes más 
significativos del sistema energético de la 
Comunidad.

(6) Por consiguiente, la Comisión, y en 
particular su Observatorio del Mercado de 
la Energía, deben disponer de datos e 
información precisos sobre los proyectos 
de inversión, y en concreto de clausura, 
relativos a los componentes más 
significativos del sistema energético de la 
Comunidad.

Or. en

Justificación

Conviene aclarar que el Observatorio del Mercado de la Energía es en realidad una unidad 
de la Comisión Europea.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los datos y la información sobre la 
evolución previsible de la producción, el 
transporte y la capacidad de 
almacenamiento y los proyectos en los 
diversos sectores energéticos son de interés 
para la Comunidad. Por lo tanto, es preciso 
asegurar que se comuniquen a la Comisión 
los proyectos de inversión en los que se 
haya empezado a trabajar o que esté 
previsto que comiencen en los próximos 
cinco años y que tengan por objeto cerrar 
infraestructuras en el plazo de tres años.

(7) Los datos y la información sobre la 
evolución previsible de la producción, el 
transporte y la capacidad de 
almacenamiento y los proyectos en los 
diversos sectores energéticos son de interés 
para la Comunidad. Por lo tanto, es preciso 
asegurar que se comuniquen a la Comisión 
los proyectos de inversión que esté previsto 
que se pongan en marcha en los próximos 
tres años en el caso de los sectores del 
petróleo y del gas natural, o en los 
próximos cinco años en el caso del sector 
eléctrico, así como los proyectos que 
tengan por objeto cerrar infraestructuras en 
el plazo de tres años. Para que esta 
comunicación resulte útil y no cree falsas 
expectativas, es importante que solo se 
realice en el caso de los proyectos que se 
encuentren en una fase relativamente 
avanzada y siempre y cuando la 
probabilidad de que se completen sea alta.

Or. en

Justificación

La formulación actual es demasiado vaga; ha de precisarse que solo se comunicarán los 
proyectos que presentan una alta probabilidad de realización.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con este fin, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión datos e 
información sobre los proyectos de 
inversión relacionados con la producción, 

(10) Con este fin, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión datos e 
información sobre los proyectos de
inversión relacionados con la producción, 
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el almacenamiento y el transporte de 
petróleo, gas natural, energía eléctrica,
biocombustibles y dióxido de carbono 
previstos o en construcción en su territorio. 
Las empresas afectadas deben estar 
obligadas a comunicar al Estado miembro 
los datos y la información en cuestión.

el almacenamiento y el transporte de 
petróleo, gas natural, energía eléctrica y
biocombustibles, así como con la captura 
y almacenamiento de dióxido de carbono,
previstos o en construcción en su territorio. 
Las empresas afectadas deben estar 
obligadas a comunicar al Estado miembro 
los datos y la información en cuestión. 
Debe exigirse a los Estados miembros y a 
la Comisión que garanticen la 
confidencialidad de los datos 
comunicados por las empresas.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se delimita el ámbito de aplicación del Reglamento y se hace hincapié en 
la necesidad de garantizar la confidencialidad de los datos.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para evitar una carga administrativa 
desproporcionada y reducir todo lo posible 
los costes para los Estados miembros y las 
empresas, en especial las pequeñas y 
medianas, el presente Reglamento debe dar 
la posibilidad de eximir a ambos de las 
obligaciones de información, siempre que 
se proporcione a la Comisión información 
equivalente de conformidad con la 
legislación comunitaria específica para el 
sector de la energía, adoptada por las 
instituciones de la Unión Europea y 
encaminada a realizar los objetivos de 
competitividad de los mercados 
energéticos europeos, sostenibilidad del 
sistema energético europeo y seguridad del 
abastecimiento energético de la 
Comunidad Europea.

(12) Para evitar una carga administrativa 
desproporcionada y reducir todo lo posible 
los costes para los Estados miembros y las 
empresas, en especial las pequeñas y 
medianas, el presente Reglamento debe dar 
la posibilidad de eximir a ambos de las 
obligaciones de información, siempre que 
se proporcione a la Comisión información 
equivalente y comparable de conformidad 
con la legislación comunitaria específica 
para el sector de la energía, adoptada por 
las instituciones de la Unión Europea y 
encaminada a realizar los objetivos de 
competitividad de los mercados 
energéticos europeos, sostenibilidad del 
sistema energético europeo y seguridad del 
abastecimiento energético de la 
Comunidad Europea. La Comisión debe 
aclarar la aplicación de esta exención, a 
fin de reducir verdaderamente la carga 
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que entraña la obligación de información 
y precisar el contenido, formato y 
calendario aplicables a dicha obligación, 
así como qué persona u órganos están 
sometidos a la misma y quiénes son los 
responsables de la gestión del sistema de 
notificación de la información.

Or. en

Justificación

Aun cuando resulta lógico evitar las duplicaciones de los mecanismos de información en los 
casos en los que las empresas usan diferentes instrumentos para transmitir los datos a la 
Comisión, ha de garantizarse que la información y los datos facilitados por otros medios 
sean plenamente compatibles y comparables con la información y los datos facilitados 
mediante este procedimiento de notificación. Además, todas las exenciones deberían estar 
claramente reguladas en los actos de ejecución.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para procesar los datos, así como para 
simplificar y asegurar su comunicación, la 
Comisión, y en particular su Observatorio 
del Mercado de la Energía, tienen que 
poder tomar todas las medidas apropiadas 
al efecto, en particular para utilizar 
herramientas y procedimientos 
informáticos integrados.

(13) Para procesar los datos, así como para 
simplificar y asegurar su comunicación, la 
Comisión, y en particular su Observatorio 
del Mercado de la Energía, tienen que 
poder tomar todas las medidas apropiadas 
al efecto, en particular para utilizar 
herramientas y procedimientos 
informáticos integrados. La Comisión ha 
de velar por que dichos recursos 
informáticos garanticen la 
confidencialidad de la información y los 
datos comunicados a la Comisión.

Or. en

Justificación

La información y los datos solicitados por la Comisión tienen un carácter muy sensible para 
los operadores económicos, por lo que la Comisión ha de garantizar un máximo nivel de 
confidencialidad en su tratamiento.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Comisión, y en concreto el
Observatorio del Mercado de la Energía, 
debe proporcionar un análisis periódico y 
transectorial de la evolución estructural y 
las perspectivas del sistema energético 
comunitario y, cuando proceda, un análisis 
más específico sobre aspectos concretos de 
este sistema energético. Este análisis debe 
contribuir, en concreto, a encontrar 
posibles deficiencias de las infraestructuras 
y de la inversión con el fin de equilibrar la 
oferta y la demanda de energía a largo 
plazo.

(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 
comunitario y, cuando proceda, un análisis 
más específico sobre aspectos concretos de 
este sistema energético. Este análisis debe 
contribuir, en concreto, a encontrar 
posibles deficiencias de las infraestructuras 
y de la inversión con el fin de equilibrar la 
oferta y la demanda de energía a largo 
plazo. Este análisis también ha de 
contribuir al mantenimiento de un 
diálogo permanente a escala europea 
sobre las necesidades de infraestructuras 
energéticas, por lo que debe transmitirse a 
las partes interesadas para su debate.

Or. en

Justificación

Conviene aclarar que el Observatorio del Mercado de la Energía es en realidad una unidad 
de la Comisión Europea. Por otra parte, la finalidad política del presente Reglamento ha de 
establecerse de forma explícita, pues se trata de un importante instrumento para el desarrollo 
de la política energética común que debería suscitar un debate, dentro de la UE, entre todas 
las partes interesadas y actores implicados.

Enmienda 8

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 

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 
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energéticas en los sectores del petróleo, el 
gas, la electricidad y los biocombustibles, 
así como sobre los relacionados con el
dióxido de carbono producido por estos 
sectores.

energéticas en los sectores del petróleo, el 
gas, la electricidad y los biocombustibles, 
así como sobre los relacionados con la 
captura y el almacenamiento del dióxido 
de carbono producido por estos sectores.

Or. en

Justificación

Aclaración.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplicará a los 
tipos de proyectos de inversión 
enumerados en el anexo en los que se haya 
empezado a trabajar, que esté previsto que 
comiencen en los cinco años siguientes o 
que esté programado que dejen de 
funcionar en un plazo de tres años.

2. El presente Reglamento se aplicará a los 
tipos de proyectos de inversión 
enumerados en el anexo que esté previsto 
que se pongan en marcha en los tres años 
siguientes en el caso de los sectores del 
petróleo y del gas natural o en los cinco 
años siguientes en el caso del sector 
eléctrico, así como a los proyectos que esté 
programado que dejen de funcionar en un 
plazo de tres años.

Or. en

Justificación

La formulación actual (proyectos «en los que se haya empezado a trabajar, que esté previsto
que comiencen en los cinco años siguientes») es demasiado vaga; podría interpretarse, en 
concreto en relación con los sectores del petróleo y del gas natural, que ha de procederse a 
la comunicación de los proyectos en una etapa excesivamente temprana, lo que podría 
reducir la fiabilidad de las previsiones que ha de presentar la Comisión.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «proyectos de inversión previstos»: 
proyectos de inversión antes de que 
comience la construcción y se realicen 
gastos de capital o antes de que la clausura 
sea efectiva, incluidos los proyectos de 
inversión cuyas características principales 
(ubicación, contratista, empresa, 
elementos técnicos, etc.) puedan estar 
sujetas, al menos en parte, a una posterior 
revisión o autorización final;

(3) «proyectos de inversión previstos»: 
proyectos de inversión, para los que la 
autoridad competente ha concedido una 
licencia de obra, antes de que comience la 
construcción o antes de que la clausura sea 
efectiva;

Or. en

Justificación

La definición no resulta suficientemente clara. De acuerdo con la definición propuesta, 
podrían incluirse en el ámbito de aplicación del Reglamento proyectos que tan solo se 
encuentren en fase de concepción o de realización de un estudio de viabilidad. Sin embargo, 
esto no permitiría ofrecer una visión precisa de la evolución prevista y ocasionaría 
problemas en materia de confidencialidad. Por ello, este Reglamento solo debe aplicarse a 
los proyectos que con casi toda probabilidad llegarán a completarse. La concesión de una 
licencia de obra podría considerarse un criterio adecuado para determinarlo.

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) «entrada en servicio»: la fase en 
que comienza a funcionar una 
infraestructura;

Or. en

Justificación

Puesto que en el texto figura la definición del término «clausura», parece necesario 
introducir asimismo la definición de «entrada en servicio».
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las empresas afectadas notificarán los 
datos o la información a que se hace 
referencia en el artículo 3 a los Estados 
miembros en cuyo territorio tengan 
previsto llevar a cabo proyectos de 
inversión, o a la entidad en la que hayan 
delegado, antes del 31 de mayo de cada 
año objeto de informe. Los datos o la 
información comunicados reflejarán la 
situación de los proyectos de inversión a 31 
de marzo del año al que se refiera el 
informe.

1. Las empresas afectadas notificarán los 
datos o la información a que se hace 
referencia en el artículo 3 a los Estados 
miembros en cuyo territorio tengan 
previsto llevar a cabo proyectos de 
inversión, o a la entidad en la que hayan 
delegado, antes del 31 de mayo de cada 
año objeto de informe. Los datos o la 
información comunicados reflejarán la 
situación de los proyectos de inversión a 31 
de marzo del año al que se refiera el 
informe.

No obstante, el párrafo 1 no se aplicará a 
las empresas cuando el Estado miembro de 
que se trate decida utilizar otros medios 
para facilitar a la Comisión los datos o la 
información mencionados en el artículo 3.

No obstante, el párrafo 1 no se aplicará a 
las empresas cuando el Estado miembro de 
que se trate decida utilizar otros medios 
para facilitar a la Comisión los datos o la 
información mencionados en el artículo 3 
siempre que los datos o la información 
comunicados sean comparables y 
equivalentes.

Or. en

Justificación

Aun cuando resulta lógico evitar las duplicaciones de los mecanismos de información en los 
casos en los que las empresas usan diferentes instrumentos para transmitir los datos a la 
Comisión, ha de garantizarse que la información y los datos facilitados por otros medios 
sean plenamente compatibles y comparables con la información y los datos facilitados 
mediante el procedimiento de notificación. Se trata de un aspecto importante que permite 
mejorar la aplicación del nuevo Reglamento con respecto al anterior.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra (a)

Texto de la Comisión Enmienda

(a) las instalaciones previstas o en (a) el volumen de las instalaciones 
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construcción; previstas o en construcción;

Or. en

Justificación

En el apartado 3 del mismo artículo, se menciona el «volumen de la capacidad instalada». 
Ha de aclararse que la palabra «instalaciones» que aparece en el apartado 1 se refiere a la 
misma información.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra (b)

Texto de la Comisión Enmienda

(b) la fecha probable de clausura. (b) la fecha probable de la clausura, 
incluidas, cuando proceda, las fechas 
intermedias de la interrupción gradual del 
funcionamiento de la infraestructura.

Or. en

Justificación

Es preciso disponer de más información sobre las diferentes fases del desarrollo de una 
nueva infraestructura energética.

Enmienda 15

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, 
añadirán a sus comunicaciones los 
comentarios que, en su caso, deseen 
formular, por ejemplo sobre retrasos u 
obstáculos en la ejecución de los 
proyectos de inversión.

Siempre que los Estados miembros posean 
información sobre retrasos u obstáculos 
en la ejecución de los proyectos de 
inversión, sus entidades delegadas o el 
organismo específico mencionado en el 
artículo 3, apartado 2, incluirán dicha 
información en la comunicación prevista 
en el artículo 3. 

Or. en
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Justificación

Ha de precisarse que, en caso de que los Estados miembros dispongan de información 
relativa a retrasos u obstáculos que afecten a la ejecución de los proyectos de inversión, 
están obligados a incluir dicha información en sus comunicaciones.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros, la entidad en la 
que deleguen o, en su caso, los organismos 
a los que se encomienden planes 
específicos de inversión en el sector 
energético de la UE asegurarán la calidad, 
la pertinencia, la exactitud, la claridad, la 
actualidad y la coherencia de los datos y la 
información que comuniquen a la 
Comisión.

1. Los Estados miembros, la entidad en la 
que deleguen o, en su caso, los organismos 
a los que se encomienden planes 
específicos de inversión en el sector 
energético de la UE asegurarán la calidad, 
la pertinencia, la exactitud, la claridad, la 
actualidad y la coherencia de los datos y la 
información que comuniquen a la 
Comisión. Si la información no es 
suficientemente clara o exhaustiva, la 
Comisión puede pedir a estos organismos 
que le faciliten información adicional.

Or. en

Justificación

En el pasado, el anterior Reglamento no se ha aplicado correctamente, por lo que la 
Comisión no siempre ha dispuesto de datos coherentes y comparables. Ha de precisarse que 
la información comunicada a la Comisión debe ser clara y exhaustiva y que, de no ser así, la 
Comisión tiene derecho a solicitar nueva información.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

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 

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 
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refiere el artículo 10, apartado 3, siempre 
que los datos y la información se publiquen 
de manera agregada y que no se revelen 
detalles relativos a empresas concretas.

refiere el artículo 10, apartado 3, siempre 
que los datos y la información se publiquen 
de manera agregada y que no se revelen ni 
puedan inferirse detalles relativos a 
empresas concretas.

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros, en determinados ámbitos de actividad solo opera un reducido 
número de empresas, por lo que, aunque los datos se publiquen de forma agregada, puede 
revelarse información confidencial. Por ello, conviene precisar que la Comisión debe tratar 
la información de un modo que impida que puedan inferirse detalles relativos a una empresa 
determinada. 

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros o sus entidades 
delegadas mantendrán la confidencialidad 
de los datos o la información importantes 
desde el punto de vista comercial.

Los Estados miembros, sus entidades 
delegadas y la Comisión serán 
responsables de mantener la 
confidencialidad de los datos o la 
información importantes desde el punto de 
vista comercial que estén en su posesión.

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar quién ha de asumir la responsabilidad del mantenimiento de la 
confidencialidad de la información que esté en su posesión.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para la ejecución del presente 

La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para la ejecución del presente 
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Reglamento, en particular por lo que 
respecta a las metodologías de cálculo que 
deberán utilizarse, las definiciones 
técnicas, la forma, el contenido y otros 
detalles de la comunicación de los datos y 
la información a que se hace referencia en 
el artículo 3.

Reglamento. Dichas medidas incluirán en 
particular las metodologías de cálculo que 
deberán utilizarse, las definiciones 
técnicas, la forma, el contenido y otros 
detalles de la comunicación de los datos y 
la información a que se hace referencia en 
el artículo 3, incluida la aplicación de la 
exención prevista en el artículo 3, 
apartado 2, y en concreto las 
disposiciones relativas al calendario y 
contenido de las comunicaciones y las 
entidades que están sometidas a la 
obligación de información.

Or. en

Justificación

Para evitar una innecesaria carga administrativa, ha de especificarse el modo en que se 
aplicará la exención en caso de duplicación de las comunicaciones.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión velará por que los recursos 
informáticos necesarios a efectos del 
primer apartado garanticen la 
confidencialidad de la información y los 
datos comunicados a la Comisión en 
virtud del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La información y los datos solicitados por la Comisión tienen un carácter muy sensible para 
los operadores económicos, por lo que la Comisión ha de garantizar un máximo nivel de 
confidencialidad en su tratamiento.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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, la Comisión proporcionará al 
menos cada dos años un análisis 
transectorial de la evolución estructural y 
las perspectivas del sistema energético de 
la UE, en particular con miras a:

1. 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, la Comisión proporcionará al 
menos cada dos años un análisis 
transectorial de la evolución estructural y 
las perspectivas del sistema energético de 
la UE, en particular con miras a:

a) determinar posibles deficiencias futuras 
de la demanda y la oferta de energía;

a) determinar posibles deficiencias futuras 
de la demanda y la oferta de energía 
prestando especial atención a las posibles 
deficiencias e imperfecciones de las 
infraestructuras de producción y 
transmisión;

b) averiguar qué obstáculos dificultan la 
inversión y promover las mejores prácticas 
para tratarlos;

b) averiguar qué obstáculos dificultan la 
inversión en general y el desarrollo de 
fuentes de energía renovables en 
particular, promoviendo las mejores 
prácticas para tratarlos;

c) aumentar la transparencia para los 
participantes en el mercado.

c) aumentar la transparencia para los 
participantes en el mercado y los 
operadores potenciales;
(c bis) identificar las inversiones 
necesarias para mejorar el 
funcionamiento del mercado interior de la 
energía (flujos bidireccionales e 
interconexiones, por ejemplo).

Or. en

Justificación

La información y los datos recabados han de usarse, en concreto, para detectar las 
deficiencias de las inversiones en infraestructura que podrían dificultar la aplicación de la 
legislación relativa al mercado interior de la energía, así como la de la Directiva sobre 
fuentes de energía renovables. El instrumento de comunicación debe utilizarse como un 
sistema de alerta rápida en caso de que existan deficiencias en la infraestructura que 
comprometan la correcta ejecución de una política energética común en la UE. 
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá debatir los análisis 
con las partes interesadas. Transmitirá los 
análisis realizados al Parlamento Europeo, 
al Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo y los publicará.

3. La Comisión debatirá los análisis con 
las partes interesadas. Transmitirá los 
análisis realizados al Parlamento Europeo, 
al Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo y los publicará.

Or. en

Justificación

El ejercicio de notificación ha de tener una finalidad política, en especial con vistas a la 
preparación de un análisis que contribuya al mantenimiento de un debate permanente a nivel 
europeo acerca de las necesidades de infraestructuras energéticas. Por consiguiente, la 
Comisión deberá debatir sus análisis con las partes interesadas.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 1 – subpunto -1.1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1.1 Extracción
- Instalaciones de extracción con una 
capacidad mínima de 20 000 barriles al 
día.

Or. en

Justificación

Las grandes inversiones en la extracción de petróleo resultan fundamentales a la hora de 
determinar la evolución y las tendencias del mercado energético europeo, en especial en un 
contexto de escasez de recursos en la UE. Por ello, también deberían tener cabida en el 
presente Reglamento.
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 2 – subpunto -2.1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-2.1 Extracción
- Instalaciones de extracción con una 
capacidad mínima de 0,1 millones de m3

al día.

Or. en

Justificación

Las grandes inversiones en la extracción de gas resultan fundamentales a la hora de 
determinar la evolución y las tendencias del mercado energético europeo, en especial en un 
contexto de escasez de recursos en la UE. Por ello, también deberían tener cabida en el 
presente Reglamento.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 2 – subpunto 2.2

Texto de la Comisión Enmienda

2.2. Terminales de GNL 2.2. Terminales de GNL

- Terminales para la importación de gas 
natural licuado.

- Terminales para la importación y 
exportación de gas natural licuado.

- Instalaciones de regasificación, 
almacenamiento y licuación.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento ha de contemplar tanto las importaciones como las exportaciones en 
aras de la debida coherencia.
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3 – subpunto 3.1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

- Parques eólicos (con una capacidad de al 
menos 20 MW para los parques situados en 
el mar y de al menos 10 MW para los 
situados en tierra).

- Parques eólicos (con una capacidad de al 
menos 20 MW para los parques situados en 
el mar y de al menos 5 MW para los 
situados en tierra).

Or. en

Justificación

El límite de 10 MW previsto por la Comisión para los parques eólicos situados en tierra 
resulta demasiado elevado para ofrecer una visión acertada de la gran evolución que, en los 
últimos años, ha experimentado la energía eólica en la UE (la energía eólica representa el 
36 % de todas las nuevas instalaciones de producción eléctrica construidas en la UE en 
2008; un porcentaje superior al de las demás tecnologías). Un instrumento incapaz de 
realizar un seguimiento adecuado de una proporción tan significativa de las infraestructuras 
de producción energética no solo resultaría inútil, sino también contraproducente para la 
elaboración de políticas.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Exposición de motivos

Contexto de la propuesta de la Comisión

La presente propuesta de Reglamento del Consejo (procedimiento de consulta) tiene por 
objeto garantizar que la Comisión sea adecuada y regularmente informada de los proyectos de 
inversión en infraestructuras energéticas en la UE, para que pueda llevar a cabo las tareas que 
le corresponden y, en particular, contribuir al desarrollo de la política energética europea. Este 
Reglamento reemplaza, de hecho, un reglamento similar de 1996 (que, a su vez, era una 
revisión de un reglamento de 1972). El reglamento derogado se considera obsoleto, porque no 
refleja los importantes cambios que se han operado desde 1996 en el sector de la energía 
(ampliación de la UE y seguridad del abastecimiento, energías renovables, políticas relativas 
al cambio climático, nuevo papel de la UE en el ámbito de la energía en virtud del Tratado de 
Lisboa).

El presente Reglamento prevé que, cada dos años, los Estados miembros (o la entidad en la 
que deleguen esta tarea) recojan y comuniquen datos e información sobre determinados tipos 
de proyectos de inversión (especificados en el anexo del Reglamento) relativos a la 
construcción, modernización o clausura de infraestructuras de producción, transporte y 
almacenamiento (previstas o en construcción). Se aplica al petróleo, el gas natural, la 
electricidad y los biocombustibles, así como al dióxido de carbono producido a partir de estas 
fuentes. El Reglamento obliga a las empresas del sector energético a comunicar la 
información pertinente al Estado miembro que corresponda. Asimismo, precisa cuál ha de ser 
el contenido de dicha comunicación (capacidad, ubicación, calendario, tecnología usada para 
garantizar el abastecimiento, sistemas de captura de carbono o mecanismos de readaptación, 
así como comentarios acerca de los retrasos u obstáculos que afectan a la ejecución de los 
proyectos).

Para evitar que se duplique la notificación de la información, cuando existan otros actos 
legislativos comunitarios de carácter específico que ya prevean la comunicación de los 
proyectos de inversión, se eximirá a los Estados miembros de la obligación de notificar dichas 
inversiones. 

La información se tratará de forma confidencial, pero la Comisión podrá publicar datos 
agregados1. La Comisión también proporcionará, cada dos años, un análisis transectorial de la 
evolución estructural y las perspectivas del sistema energético de la UE, así como cualquier 
otro análisis específico que se considere necesario. Estos análisis permitirán prever la futura 
demanda potencial y las posibles insuficiencias del abastecimiento, así como los obstáculos a 
la inversión. Este Reglamento pretende aumentar la transparencia de la demanda proyectada y 
de la oferta disponible (o prevista).

Con estos análisis, la Comisión estará en mejores condiciones para promover mejores 

                                               
1 A través del Observatorio del Mercado de la Energía: http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm. 
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prácticas y establecer una mayor transparencia para los participantes en el mercado. Con el fin 
de elaborar ideas comunes sobre estas cuestiones, los resultados de estos análisis se debatirían 
con las partes interesadas y se publicarían.

Se prevé asimismo una revisión del Reglamento transcurridos cinco años de su entrada en 
vigor.

Posición de la ponente 

La ponente considera que este Reglamento constituye efectivamente una pieza clave en el 
entramado de la política energética de la UE. No podemos promover con eficacia una política 
energética europea si carecemos de información adecuada sobre nuestras infraestructuras en 
este sector. No obstante, es fundamental que se garantice la confidencialidad de la 
información y que las propuestas resultantes sean neutrales y no supongan una intervención 
política en el funcionamiento del mercado. Asimismo, para que las empresas y la 
administración de los Estados miembros y de la Comisión no tengan que hacer frente a una 
carga administrativa innecesaria, los requisitos aplicables a la comunicación de la información 
deberían ser fáciles de satisfacer.

Por consiguiente, el objetivo de la ponente consiste en garantizar que la aplicación del 
Reglamento sea realmente viable en la práctica (puesto que muchos Estados miembros no 
cumplían con la obligación de notificación establecida en el antiguo reglamento) y que este 
resulte verdaderamente útil en la medida en que ofrezca la mejor visión posible de la 
evolución prevista de las infraestructuras energéticas.

En relación con el procedimiento, cabe subrayar que el Reglamento debería tener como 
fundamento jurídico el nuevo artículo 194 introducido por el Tratado de Lisboa, que refuerza 
la competencia de la UE en el ámbito de la política energética. De este modo, se conferirían al 
Parlamento Europeo competencias de codecisión sobre este acto legislativo (el procedimiento 
legislativo ordinario de acuerdo con el Tratado de Lisboa).

Las demás enmiendas de importancia previstas en este proyecto de informe tienen como 
finalidad:
- precisar el tipo de proyectos de inversión previstos que han de ser objeto de una 

comunicación, así como en qué momento del desarrollo de la inversión debe realizarse 
dicha comunicación, para evitar problemas en materia de confidencialidad y ofrecer una 
visión precisa de la evolución prevista; solo deberían tener cabida los proyectos que con 
casi toda probabilidad llegarán a completarse;

- aclarar las definiciones y el contenido de las comunicaciones;
- reforzar las disposiciones relativas a la confidencialidad de los datos publicados por la 

Comisión Europea;
- mitigar la carga administrativa; para ello, se pide a la Comisión que precise, en un acto de 

ejecución, cómo ha de aplicarse la exención en caso de doble comunicación (cuando 
existen otros instrumentos legislativos que ya prevén la notificación de los proyectos de 
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inversión) y, en concreto, qué ha de comunicarse, quién ha de hacerlo, a quién y en qué 
formato;

- mejorar la utilidad del análisis que realizará la Comisión basándose en la información 
recibida, para que pueda usarse como un sistema de alerta rápida en caso de que existan 
deficiencias en la infraestructura que comprometan la correcta ejecución de una política 
energética común en la UE;

- incluir las infraestructuras de extracción/producción de petróleo y gas, pese a que su ya 
reducido número vaya en descenso en la Unión Europea:

- imponer la obligación de información también respecto de las infraestructuras de gas 
natural licuado, que, en opinión de la ponente, desempeñarán un importante papel en el 
futuro a la hora de garantizar la diversificación de la oferta de gas en la UE; y

- reducir el límite previsto para las comunicaciones relativas a las instalaciones de energía 
eólica situadas en tierra, puesto que la producción de energía deslocalizada por parte de 
pequeñas empresas puede llegar a representar una parte importante de la producción total 
de energía en la UE.


