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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto 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.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las 
orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía y por el que se 
deroga la Decisión nº 1364/2006/CE
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0658),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 172 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0371/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen motivado presentado, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo 
(n° 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, por la
Cámara de los Comunes del Reino Unido, en el que se afirma que el proyecto legislativo 
no respeta el principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Tribunal de Justicia, de 1 de febrero de 20121,

– Visto el dictamen del Banco Central Europeo, de 1 de febrero de 20122,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 1 de febrero de 20123,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, de la Comisión de Transportes y Turismo y de la Comisión de Desarrollo 
Regional (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 DO C 0000 de 0.0.2012, p. 0.
2 DO C 0000 de, p. 0.
3 DO C 0000 de 0.0.2012, p. 0.



PE480.775v01-00 6/74 PR\890818ES.doc

ES

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La mejor infraestructura, desde el 
punto de vista medioambiental, social y 
económico, es aquella que no necesita ser 
construida; por tanto, la eficiencia 
energética tiene una importancia vital, 
por lo que deben tenerse muy en cuenta 
los posibles efectos de la Directiva sobre 
la eficiencia energética en la disminución 
de las necesidades en materia de futuras 
infraestructuras.  

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La creciente complejidad 
tecnológica de la nueva combinación 
energética, con una contribución 
adicional importante de las energías 
renovables en un plazo breve, ha 
incrementado el riesgo de falta de 
coordinación, e incluso de interrupciones 
de suministro, en redes que dependen de 
condicionamientos múltiples. Una 
coordinación estrecha entre las redes de 
suministro de energía eléctrica y de gas, 
tanto a nivel regional como a escala de la 
UE, con miras a la recogida de 
información sobre el comercio 
transfronterizo de energía en tiempo real, 
puede ser una importante herramienta 
para las autoridades reguladoras 
nacionales, los gestores de las redes de 
transporte, la Agencia y la Comisión a la 
hora de elaborar la información necesaria 
para la planificación y el funcionamiento 



PR\890818ES.doc 7/74 PE480.775v01-00

ES

eficaz de las redes de infraestructuras.
Las Redes Europeas de Gestores de Redes 
de Transporte de la Electricidad (REGRT-
E) y del Gas (REGRT-G) han de someter 
a la Comisión sus propuestas sobre el 
diseño y la aplicación de la coordinación 
operativa adecuada en tiempo real de la 
infraestructura energética europea.

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La lista de proyectos de interés común 
a escala de la Unión debe limitarse a 
proyectos que supongan la máxima 
contribución a la implementación de los 
corredores y áreas prioritarios en materia 
de infraestructura energética estratégica.
Esto exige que la decisión relativa a la lista 
sea adoptada por la Comisión, al tiempo 
que se respeta el derecho de los Estados 
miembros a aprobar proyectos de interés 
común relacionados con su territorio. De 
acuerdo con el análisis realizado en la 
evaluación de impacto adjunta, se calcula 
que el número de proyectos de este tipo es 
de unos 100 en el ámbito de la electricidad 
y de unos 50 en el ámbito del gas.

(17) La lista de proyectos de interés común 
a escala de la Unión debe limitarse a 
proyectos que supongan la máxima 
contribución a la implementación de los 
corredores y áreas prioritarios en materia 
de infraestructura energética estratégica.
Esto exige que la decisión relativa a la lista 
sea adoptada por la Comisión, respetando 
los principios de transparencia y 
objetividad en el procedimiento de 
selección de proyectos. Se respeta el
derecho de los Estados miembros a aprobar 
proyectos de interés común relacionados 
con su territorio, de conformidad con lo 
dispuesto por el Tratado. En el caso de 
que los Estados miembros rehusaran 
aceptar un proyecto de interés común en 
su territorio han de justificar y motivar 
debidamente su posición. De acuerdo con 
el análisis realizado en la evaluación de 
impacto adjunta, se calcula que el número 
de proyectos de interés común es de unos 
100 en el ámbito de la electricidad y de 
unos 50 en el ámbito del gas.

Or. en
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Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Una vez se haya verificado la 
eficiencia de las disposiciones vigentes en 
materia de concesión de autorizaciones, 
se debe alentar a los Estados miembros a 
aplicar estas disposiciones no solo a los 
proyectos de interés común, sino a todos 
los proyectos que se consideren necesarios 
en términos de viabilidad técnica.

Or. en

Justificación

Ciertos proyectos nacionales pueden tener repercusiones sobre proyectos de interés común y 
ser importantes para el desarrollo de los PIC (optimización de redes nacionales), aunque 
posiblemente no figuren incluidos propiamente en un PIC y puedan sufrir importantes 
retrasos.  

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La aplicación correcta y coordinada de 
la Directiva 85/337/CE del Consejo, con 
sus modificaciones, y de los Convenios de 
Aarhus y Espoo debe garantizar la 
armonización de los principios clave para 
la evaluación de los impactos ambientales, 
también en un contexto transfronterizo.
Los Estados miembros deben coordinar sus 
evaluaciones para proyectos de interés 
común y contemplar evaluaciones 
conjuntas, cuando sea posible.

(23) La aplicación correcta y coordinada de 
la Directiva 85/337/CE del Consejo, con 
sus modificaciones, y de los Convenios de 
Aarhus y Espoo debe garantizar la 
armonización de los principios clave para 
la evaluación de los impactos ambientales, 
también en un contexto transfronterizo.
Los Estados miembros deben coordinar sus 
evaluaciones para proyectos de interés 
común y contemplar evaluaciones 
conjuntas, cuando sea posible. Debe 
alentarse a los Estados miembros a 
proceder a un intercambio de las mejores 
prácticas y de desarrollo de capacidades 
administrativas con respecto a los 
procedimientos de concesión de 
autorizaciones, y la Comisión ha de 
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desempeñar un papel a la hora de 
promover estos esfuerzos.

Or. en

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Habida cuenta de la urgencia para 
desarrollar las infraestructuras energéticas, 
la simplificación de los procedimientos de 
concesión de autorizaciones debe ir 
acompañada de una fecha límite clara para 
la decisión que hayan de adoptar las 
correspondientes autoridades competentes 
en relación con la construcción del 
proyecto. Esta fecha límite debe favorecer 
una mayor eficiencia en la definición y 
tramitación de los procedimientos y bajo 
ninguna circunstancia debe transigir con 
los elevados niveles de protección del 
medio ambiente y participación del 
público.

(24) Habida cuenta de la urgencia para 
desarrollar las infraestructuras energéticas, 
la simplificación de los procedimientos de 
concesión de autorizaciones debe ir 
acompañada de una fecha límite clara para 
la decisión que hayan de adoptar las 
correspondientes autoridades competentes 
en relación con la construcción del 
proyecto, así como de medidas que 
alienten a los organismos nacionales a 
adoptar nuevos métodos de trabajo más 
eficientes. Esta fecha límite debe favorecer 
una mayor eficiencia en la definición y 
tramitación de los procedimientos y bajo 
ninguna circunstancia debe transigir con 
los elevados niveles de protección del 
medio ambiente y participación del 
público.

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La legislación en vigor sobre el 
mercado interior de la energía exige que las 
tarifas de acceso a las redes del gas y la 
electricidad constituyan incentivos 
adecuados para la inversión. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 

(28) La legislación en vigor sobre el 
mercado interior de la energía exige que las 
tarifas de acceso a las redes del gas y la 
electricidad constituyan incentivos 
adecuados para la inversión. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
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deberán garantizar, cuando apliquen la 
legislación del mercado interior de la 
energía, que los incentivos para proyectos 
de interés común, incluidos los incentivos a 
largo plazo, estén en relación con el nivel 
de riesgo específico del proyecto. Esto es 
aplicable, sobre todo en el sector de la 
electricidad, a las tecnologías de transporte 
innovadoras que permitan una integración 
a gran escala de la energía renovable, de 
los recursos energéticos distribuidos o de la 
respuesta a la demanda en las redes 
interconectadas, así como a la 
infraestructura de transporte de gas que 
ofrezca una capacidad avanzada o una 
flexibilidad adicional al mercado que 
permita un comercio a corto plazo o un 
suministro de reserva en caso de 
interrupciones del suministro.

deberán garantizar un marco regulador 
estable y seguro, acompañado de
incentivos para proyectos de interés 
común, incluidos incentivos a largo plazo, 
en relación con el nivel de riesgo 
específico del proyecto. Esto es aplicable, 
sobre todo en el sector de la electricidad, a 
las tecnologías de transporte innovadoras 
que permitan una integración a gran escala 
de la energía renovable, de los recursos 
energéticos distribuidos o de la respuesta a 
la demanda en las redes interconectadas, 
así como a la infraestructura de transporte 
de gas que ofrezca una capacidad avanzada 
o una flexibilidad adicional al mercado que 
permita un comercio a corto plazo o un 
suministro de reserva en caso de 
interrupciones del suministro.

Or. en

Justificación

Con un marco reglamentario estable y seguro a nivel de la Unión, los promotores e 
inversores disponen de mayores posibilidades para contraer capital en los mercados y 
efectuar sus inversiones con mayores garantías jurídicas.  

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los proyectos de interés común en los 
campos de la electricidad, el gas y el 
dióxido de carbono deben poder optar a la 
ayuda financiera de la Unión para estudios 
y, en determinadas condiciones, para 
trabajos en el marco de la propuesta de 
Reglamento relativa al Mecanismo 
«Conectar Europa» (Reglamento CEF), 
tanto en forma de subvenciones como en 
forma de instrumentos financieros 
innovadores. Esto asegurará que se pueda 
proporcionar una ayuda a la medida a 
aquellos proyectos de interés común que 

(30) Los proyectos de interés común en los 
campos de la electricidad, el gas y el 
dióxido de carbono deben poder optar a la 
ayuda financiera de la Unión para estudios 
y, en determinadas condiciones, para 
trabajos en el marco de la propuesta de
Reglamento relativa al Mecanismo 
«Conectar Europa» (Reglamento CEF), 
tanto en forma de subvenciones como en 
forma de instrumentos financieros 
innovadores. Esto asegurará que se pueda 
proporcionar una ayuda a la medida a 
aquellos proyectos de interés común que 
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no sean viables dentro del marco 
reglamentario y en las condiciones del 
mercado existentes. Esta asistencia 
financiera debe asegurar las sinergias 
necesarias con la financiación procedente 
de otros instrumentos en el marco de las 
políticas de la Unión. En particular, el 
Mecanismo «Conectar Europa» financiará
la infraestructura energética de importancia 
europea, mientras que los Fondos 
Estructurales financiarán las redes 
inteligentes de distribución de energía de 
importancia local o regional. De esta 
forma, las dos fuentes de financiación 
serán mutuamente complementarias.

no sean viables dentro del marco 
reglamentario y en las condiciones del 
mercado existentes, siempre y cuando 
sean acordes con la legislación de la 
Unión relativa al mercado interior de la 
energía. Esta asistencia financiera debe 
asegurar las sinergias necesarias con la 
financiación procedente de otros 
instrumentos en el marco de las políticas de 
la Unión. En particular, el Mecanismo 
«Conectar Europa» financiará la 
infraestructura energética de importancia 
europea, mientras que los Fondos 
Estructurales financiarán las redes 
inteligentes de distribución de energía de 
importancia local o regional. De esta 
forma, las dos fuentes de financiación 
serán mutuamente complementarias.

Or. en

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «infraestructura energética», cualquier 
soporte material concebido para permitir el 
transporte y la distribución de electricidad 
o gas, el transporte de petróleo o dióxido 
de carbono, o el almacenamiento de 
electricidad o gas, que esté situado en el 
territorio de la Unión o que conecte a la 
Unión con uno o varios terceros países;

1. «infraestructura energética», cualquier 
soporte material concebido para permitir el 
transporte y la distribución de electricidad 
o gas, incluidas instalaciones para la 
recepción, regasificación y descompresión 
del gas natural licuado, el transporte de 
petróleo o dióxido de carbono, o el 
almacenamiento de electricidad, gas o 
dióxido de carbono, que esté situado en el 
territorio de la Unión o que conecte a la 
Unión con uno o varios terceros países;

Or. en

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) un gestor de las redes de transporte o un 
gestor de las redes de distribución u otro 
operador o inversor que desarrolle un 
proyecto de interés común; o

a) un gestor de las redes de transporte o un 
gestor de las redes de distribución u otro 
operador o inversor que desarrolle un 
proyecto de interés común, de 
conformidad con lo previsto por el 
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. «Agencia»: la Agencia de 
Cooperación de los Reguladores de la 
Energía creada por el Reglamento (CE) 
nº 713/2009;

Or. en

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. «Grupo regional»: un grupo creado 
en el contexto de los corredores 
prioritarios definidos en el anexo I, que 
puede estar integrado por representantes 
de los Estados miembros, autoridades 
nacionales de regulación, gestores de 
redes de transporte, promotores de 
proyectos que pueden optar al apoyo 
financiero de la UE, organizaciones 
representativas de productores y gestores 
de redes de distribución, así como por la 
Comisión, la Agencia y ambas REGRT, 
con la misión de colaborar en el proceso 
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de selección de proyectos de interés 
común y la supervisión de su ejecución;  

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. «Consenso»: el resultado de un 
proceso de toma de decisiones por el 
grupo, basado en el acuerdo, unánime o 
no, de los participantes en dicho proceso.

Or. en

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá una lista de 
proyectos de interés común a escala de la 
Unión. La lista se revisará y, en su caso, 
se actualizará cada dos años. La primera 
lista se adoptará hasta el 31 de julio de 
2013 a más tardar.

suprimido

Or. en

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En un plazo de tres meses desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
el promotor de un proyecto presentará al 
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Grupo regional correspondiente una 
solicitud de selección de su proyecto como 
proyecto de interés común, de 
conformidad con el Anexo III, sección 2, 
punto.

Or. en

Justificación

En aras de la claridad y la transparencia del procedimiento, todos los plazos comienzan a 
contar desde la fecha de entrada en vigor del Reglamento.

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de 
lista de proyectos de interés común
conforme al procedimiento establecido en 
la sección 2 del anexo III, de acuerdo con 
la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
establecidos en el anexo I y de acuerdo 
con su cumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 4. Cada 
propuesta relativa a un proyecto exigirá la 
aprobación del Estado o Estados 
miembros a cuyo territorio se refiera el 
proyecto.

3. Cada Grupo elaborará su propuesta de 
lista regional de proyectos de interés 
común, tomando en consideración:

–  el procedimiento establecido en la 
sección 2 del anexo III;
–  la contribución de cada proyecto a la 
implementación de los objetivos de los 
corredores y áreas prioritarios de 
infraestructura energética de 
conformidad con el anexo I;
– el cumplimiento por cada proyecto de 
los criterios establecidos en el artículo 4, 
apartados 1 y 2;
– una evaluación de la contribución del 
proyecto con respecto a cada uno de los 



PR\890818ES.doc 15/74 PE480.775v01-00

ES

criterios específicos establecidos en el 
artículo 4, apartado 2, letras a) - e), 
aplicables a la respectiva categoría de 
proyecto, y con arreglo a lo dispuesto por 
el artículo 4, apartado 3, así como
– la contribución de los proyectos a los 
objetivos de cohesión territorial.

Or. en

Justificación

El Tratado de Lisboa establece, en el TUE y el TFUE, la cohesión territorial y el fomento de 
la solidaridad entre los Estados miembros en el ámbito de la energía como objetivos 
generales de la Unión y otorga a ésta competencias compartidas con los Estados miembros 
(artículo 174 TFUE y artículo 194, apartado 1 del TFUE). Como es lógico, cada proyecto 
debe pasar por una evaluación basada en criterios múltiples que permita determinar las 
ventajas de cada proyecto y su contribución a los objetivos de la Unión en materia de energía 
y cambio climático con mayor precisión que las evaluaciones basadas en un criterio único.

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los proyectos de electricidad 
y gas incluidos en las categorías 
establecidas en los puntos 1 y 2 del anexo 
II, cada Grupo deberá presentar, a más 
tardar seis meses antes de la fecha de 
adopción de la lista a escala de la Unión 
mencionada en el apartado 1, su propuesta 
de lista de proyectos de interés común a la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía («la Agencia»).

En el caso de los proyectos de electricidad 
y gas incluidos en las categorías 
establecidas en los puntos 1 y 2 del anexo 
II, cada Grupo deberá presentar, en un 
plazo de tres meses desde la fecha límite 
prevista por el artículo 2 bis, su propuesta 
de lista de proyectos de interés común a la 
Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía («la Agencia»).

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los proyectos de transporte 
de petróleo y dióxido de carbono incluidos 
en las categorías establecidas en los puntos 
3 y 4 del anexo II, cada Grupo deberá 
presentar, a más tardar seis meses antes de 
la fecha de adopción de la lista a escala de 
la Unión mencionada en el apartado 1, su 
propuesta de lista de proyectos de interés 
común a la Comisión.

En el caso de los proyectos de transporte 
de petróleo y dióxido de carbono incluidos 
en las categorías establecidas en los puntos 
3 y 4 del anexo II, cada Grupo en un plazo 
de tres meses desde la fecha límite 
prevista por el artículo 2 bis, deberá 
presentar su propuesta de lista de proyectos 
de interés común a la Comisión.

Or. en

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando un Grupo regional elabore 
su propuesta de lista de proyectos de 
interés común, cada propuesta de 
proyecto requerirá la aprobación de los  
Estados miembros en cuyo territorio se 
localice el proyecto.
La decisión de un Estado miembro de 
rechazar la selección de un proyecto de 
interés común efectuada por el Grupo 
regional deberá ir provista de:
a) una justificación motivada para la 
decisión;
b) un plan detallado y proporcional de 
medidas alternativas idóneas para 
alcanzar los objetivos del proyecto 
rechazado, que deberá respetar el mismo 
nivel de eficiencia económica y producir 
los mismos beneficios para otros Estados 
miembros  sin incrementar sus respectivos 
costes;
En caso de que al menos otro Estado 
miembro se oponga a la decisión de los 
Estados miembros en cuyo territorio se 
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localiza el proyecto, el asunto se remitirá 
a la Agencia para que emita un dictamen 
sobre la importancia del proyecto 
propuesto para la realización del mercado 
interior de la energía de la Unión, para el 
logro de los objetivos de política 
energética y climática, y para garantizar 
la seguridad de abastecimiento. Hasta que 
la Agencia emita su dictamen, la lista 
propuesta de proyectos del Grupo 
permanecerá en suspenso.
Si la Agencia considera que el proyecto 
merece ser un proyecto de interés común, 
los Estados miembros interesados, la 
Agencia y la Comisión deberán 
reexaminar la justificación motivada 
presentada por los Estados miembros con 
el fin de evaluar si se puede encontrar 
una solución para que el proyecto pueda 
ser incluido en la lista de proyectos de 
interés común de la Unión.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tener en cuenta el interés de la Unión cuando decidan rechazar 
un proyecto. Cuando hay proyectos concurrentes hay que asegurar que el proceso de 
selección se efectúe en un marco de neutralidad e igualdad de condiciones establecido en 
cooperación entre la Comisión y la Agencia.  

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, la Agencia presentará a la 
Comisión, en el plazo de dos meses a partir 
de la fecha de recepción de las propuestas 
de listas de proyectos de interés común 
contempladas en el párrafo primero del 
apartado 4, un dictamen relativo a las 
propuestas de listas de proyectos de interés 

5. En el caso de los proyectos de 
electricidad y gas incluidos en las 
categorías establecidas en los puntos 1 y 2 
del anexo II, la Agencia presentará a la 
Comisión, en el plazo de tres meses a partir 
de la fecha  de recepción de las propuestas 
listas de de proyectos de interés común 
contempladas en el párrafo primero del 
apartado 4, una recomendación motivada  
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común que tenga especialmente en cuenta 
la aplicación coherente de los criterios 
establecidos en el artículo 4 en todos los 
Grupos y los resultados del análisis llevado 
a cabo por las Redes Europeas de Gestores 
de Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad y del gas, de conformidad con 
el punto 2.6 del anexo III.

en la que se proponga:

– para cada lista regional, una 
clasificación de proyectos agrupados, en 
un número limitado de categorías, en 
función de su prioridad;
– una lista de proyectos de interés común 
a escala de la Unión, elaborada en 
función de las agrupaciones creadas.
En su análisis, la Agencia tendrá en 
cuenta los criterios establecidos en el 
artículo 4, los resultados del análisis 
llevado a cabo por las Redes Europeas de 
Gestores de Redes de Transporte (REGRT) 
de la electricidad y del gas, de conformidad 
con el punto 2.6 del anexo III, así como su 
aplicación homogénea por los distintos 
Grupos. La Agencia tomará en 
consideración asimismo la idoneidad de 
los proyectos con respecto a una 
expansión coherente de la red respecto de 
su eficiencia económica y su integración 
operativa transfronteriza, así como las 
potencialidades específicas de cada región 
para contribuir de la mejor forma posible 
al logro de los objetivos de la UE en 
materia de política energética y cambio 
climático.

Or. en

Justificación

La presentación de las propuestas de proyectos PIC por los operadores responde a un 
enfoque ascendente. El análisis llevado a cabo por los Grupos se basa en los TYNDP, que no 
dejan de ser un compuesto fragmentario de los planes nacionales en materia de redes de 
gestores de transporte.  El proceso no ha madurado aún lo suficiente para poder apreciar la 
eficiencia de cada proyecto en cuanto a su contribución a los objetivos de la política 
energética de la UE. Por consiguiente, la selección de PIC debería completarse mediante un 
enfoque arriba-abajo, a cargo de un organismo independiente como la ACER, que garantiza 
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la coordinación y coherencia de la expansión en red, garantiza inversiones económicamente 
eficientes y protege los intereses de los inversores. La jerarquización por categorías deberá 
llevarse a cabo de forma agrupada, sobre la base de un análisis múltiple de costes y 
beneficios.

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En un plazo de dos meses a partir 
del momento en que la Agencia recibe la 
recomendación relativa a la lista de 
proyectos de interés común, la Comisión 
elaborará una lista de proyectos de interés 
común a escala de la Unión ordenada por 
agrupaciones, en la que procure prestar la 
debida atención a los Estados miembros 
periféricos y a los más pequeños, así como 
al objetivo de superar de aquí al año 2015 
el aislamiento energético en la UE. La 
lista se revisará y, cuando sea necesario, 
se actualizará cada dos años, de 
conformidad con los planes decenales de 
la UE para el desarrollo de las redes, 
aplicando el procedimiento definido en los 
apartados 3 a 6 bis del presente artículo.

Or. en

Justificación

Se deberá dedicar particular atención a los Estados miembros situados en la periferia y a la 
necesidad de sacar de su aislamiento a las llamadas «islas energéticas», de conformidad con  
las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011.

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. La Comisión presentará ante los 
Grupos regionales y pondrá a disposición 
pública una justificación detallada de los 
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resultados de la lista de proyectos de 
interés común de la Unión.

Or. en

Justificación

En interés del principio de transparencia.

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proyectos de interés común deberán 
cumplir los siguientes criterios generales:

1. Los proyectos de interés común deberán 
cumplir los siguientes criterios generales 
para ser elegibles:

Or. en

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) el proyecto responde a los objetivos de 
la UE en materia de energía y cambio 
climático;

Or. en

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) el proyecto contribuye 
significativamente a la implementación de 
los objetivos de los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética 
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contemplados en el anexo I y determinados 
con arreglo a lo dispuesto por los 
apartados 2 y 3 del presente artículo; así 
como

Or. en

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En aras de impulsar el desarrollo de las fuentes de energía renovables hay que fomentar la 
integración de la producción de energía eléctrica de fuentes renovables en proyectos para el 
refuerzo de líneas de transmisión interiores, en la medida en que contribuyan a un transporte 
transfronterizo de energía de conformidad con los criterios enunciados en el Anexo IV.   

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– integración del mercado, competencia y 
flexibilidad del sistema;

– integración del mercado, competencia y 
flexibilidad del sistema, haciendo 
particular hincapié en una mayor 
interconexión transfronteriza y en evitar 
de estrangulamientos en el transporte de 
energía;

Or. en

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – frase introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra e – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4



PE480.775v01-00 24/74 PR\890818ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

– la urgencia de cada proyecto propuesto 
con vistas al cumplimiento de los objetivos 
de la política energética en cuanto a 
integración del mercado y competencia, 
sostenibilidad y seguridad del suministro;
– el número de Estados miembros 
afectados por cada proyecto, siempre que 
no se discrimine a ningún Estado 
miembro por motivo de su situación 
geográfica;
- la complementariedad del proyecto con 
otros proyectos propuestos;
- el hecho de que participen en el proyecto 
operadores de Estados miembros distintos 
de aquellos en cuyo territorio se realiza el 
proyecto;
- en el caso de los proyectos que entran 
dentro de la categoría contemplada en el 
punto 1, letra e), del anexo II, el número 
de usuarios afectados por el proyecto, el 



PR\890818ES.doc 25/74 PE480.775v01-00

ES

consumo anual de energía y la cuota de 
producción a partir de fuentes no 
despachables en el área abarcada por 
dichos usuarios.

Or. en

Justificación

La propuesta debería favorecer la participación en los proyectos de más operadores que los 
pertenecientes a dos países vecinos, con el objeto de fomentar la cooperación y contribuir a 
la confianza entre los intervinientes, la integración del mercado y la transferencia de 
conocimientos y de experiencias a otras regiones.  De esta manera se crearán incentivos para 
iniciativas empresaariales pioneras y se contribuiría a evitar la tentación de conceder 
incentivos únicamente a los que han tardado más en adherirse a los objetivos comunitarios 
relativos al fomento de las interconexiones y al uso de energías renovables.   Un factor que 
puede resultar excesivamente preponderante en la selección de un proyecto puede ser su 
situación geográfica cardinal, frente otros proyectos situados más en la periferia; es un 
aspecto que hay que corregir.

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los promotores de proyectos elaborarán 
un plan de ejecución para los proyectos de 
interés común, que deberá ser aprobado 
por la Agencia. Dicho plan contendrá un 
calendario para los estudios de viabilidad y 
diseño, la aprobación reguladora, la 
construcción y puesta en servicio y el 
calendario para la concesión de 
autorizaciones a que se hace referencia en 
el artículo 11, apartado 3. Los gestores de 
las redes de transporte, los gestores de las 
redes de distribución u otros operadores 
explotarán los proyectos de interés común 
de su zona, bien independientemente o en 
cooperación con gestores de otros Estados 
miembros. La Agencia también asesorará 
a los Grupos acerca de la viabilidad de los 
aspectos reguladores, y en particular, 
sobre el calendario de aprobación 
reguladora.
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Or. en

Justificación

Es fundamental que los promotores de proyectos se ajusten a los planes de ejecución y eviten 
retrasos.  La propuesta debería favorecer la participación en los proyectos de más gestores 
que los pertenecientes a dos países vecinos, con el objeto de fomentar la cooperación y 
contribuir a la confianza entre los intervinientes, la integración de mercado y la transferencia 
de conocimientos y de experiencias a otras regiones.  De esta manera se alentarán las 
iniciativas empresariales pioneras y se contribuirá a evitar la tentación de conceder 
incentivos únicamente a los que han tardado más en adherirse a los objetivos comunitarios 
relativos al fomento de las interconexiones y al uso de energías renovables.   El plan deberá 
ser evaluado por la ACER.

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) si procede, los retrasos respecto al plan 
de implementación, los motivos del 
retraso, así como información detallada 
sobre otras dificultades encontradas.

Or. en

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso de más 
de dos años respecto al plan de 
implementación por razones imperiosas 
que trasciendan la responsabilidad del 
promotor.
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Or. en

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) cuando se acumulen dos años de 
retraso, el promotor del proyecto, en un 
plazo de tres meses, deberá aceptar 
inversiones de otro u otros operadores o 
inversores con arreglo al artículo 2, 
apartado 5, para que el proyecto sea 
implementado; el gestor de las redes 
correspondiente en cuya zona esté 
localizada la inversión, facilitará al 
operador u operadores o al inversor o 
inversores que implementen el proyecto 
toda la información necesaria para realizar 
la inversión, conectar nuevos activos a la 
red y, en general, hará todo cuanto esté en 
su mano para facilitar la implementación 
de la inversión, así como la explotación y 
el mantenimiento del proyecto de interés 
común de forma segura, eficiente y fiable;

Or. en

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) cuando el promotor no cumpla la letra 
a), la Comisión, en un plazo de dos meses, 
publicará una convocatoria de propuestas 
abierta a cualquier promotor de proyectos 
de conformidad con el artículo 2, 
apartado 5, para que construya el proyecto 
de acuerdo con un calendario de plazos 
convenido.
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Or. en

Justificación

Los PIC son proyectos prioritarios y en la actualidad ya se toleran demoras de hasta dos 
años; las demoras superiores no serán aceptables más que por motivos que se sustraigan al 
control del promotor. Las responsabilidades del promotor del proyecto deben ser claras a 
este respecto, del mismo modo que el margen de tiempo para la actuación subsiguiente de la 
Comisión. Una convocatoria de presentación de ofertas es una medida efectiva, ya que se 
evitan bloqueos y se fomenta la integración de mercados.

Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

Mientras no se hayan iniciado las obras 
de ejecución o contraído compromisos 
financieros con proveedores de equipos, 
un proyecto de interés común podrá ser 
suprimido de la lista de proyectos de 
interés común a escala de la Unión de 
acuerdo con el procedimiento establecido 
en la segunda frase del artículo 3, apartado 
6 bis, cuando:

Or. en

Justificación

Una vez haya alcanzado un determinado nivel de madurez, el proyecto no se debería suprimir 
ya de la lista de PIC, para no confundir a los inversores.

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE480.775v01-00 30/74 PR\890818ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. A efectos de la supervisión de la 
interoperabilidad de la red de 
infraestructuras, los promotores de 
proyectos tomarán en consideración en 
sus propuestas la posibilidad de integrar 
el proyecto en el sistema de coordinación 
de operaciones previsto por el artículo 14 
bis.

Or. en

Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. Una vez que el proyecto de interés 
común entre en funcionamiento, la 
Agencia supervisará su contribución 
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efectiva al cumplimiento de los criterios 
generales y específicos que motivaron su 
inclusión en la lista de proyectos de 
interés común. A este efecto, la Agencia 
tendrá pleno acceso a la información 
mencionada en el artículo 14 bis y la 
completará con la información de que 
disponga ya en virtud de la aplicación del 
Reglamento (UE) nº 1227/2011.

Or. en

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) asistir e informar a las reuniones 
del respectivo Grupo regional;

Or. en

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros afectados 
cooperarán con el coordinador europeo en 
el desempeño de sus tareas, enunciadas en 
los apartados 2 y 4.

5. Los Estados miembros afectados 
cooperarán plenamente con el coordinador
europeo en el desempeño de sus tareas, 
enunciadas en los apartados 2 y 4.

Or. en

Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

En el plazo de tres meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión publicará orientaciones para 
ayudar a los Estados miembros a definir 
medidas adecuadas y para velar por la 
aplicación coherente de los procedimientos 
de evaluación ambiental exigidos en virtud 
de la legislación de la UE para los 
proyectos de interés común. La Comisión 
supervisará la aplicación de estas 
orientaciones en cooperación estrecha 
con los Grupos regionales de conformidad 
con el artículo 11 bis, apartado 3.

Or. en

Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Sistema coordinado: La decisión global 
podrá estar compuesta de múltiples 
decisiones individuales jurídicamente 
vinculantes emitidas por la autoridad 
competente y demás autoridades afectadas.
La autoridad competente, analizando caso 

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

por caso, establecerá un grupo de trabajo 
en el que estarán representadas todas las 
autoridades interesadas con el fin de 
elaborar un plan de tramitación de 
autorizaciones y supervisar su aplicación 
práctica. En lo concerniente al artículo 
11, apartado 1, la autoridad competente
podrá fijar un plazo dentro del cual deben 
emitirse las decisiones individuales. La 
autoridad competente podrá tomar una 
decisión individual en nombre de otra 
autoridad nacional afectada, si la decisión 
adoptada por esta última autoridad no se ha 
emitido dentro del plazo y no se ha 
justificado el retraso más que por motivos 
fuera del control de la autoridad nacional 
competente. La autoridad competente 
podrá revocar una decisión individual de 
otra autoridad nacional, si considera que la 
decisión no está suficientemente motivada 
respecto a los elementos justificantes 
presentados por la autoridad afectada. La 
autoridad competente velará por que se 
respeten los requisitos pertinentes en virtud 
de la legislación internacional y de la 
Unión y tendrá que justificar debidamente 
su decisión.

Or. en

Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del establecimiento del comienzo 
del proceso de concesión de 
autorizaciones, el promotor o promotores 

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

del proyecto notificarán por escrito el 
proyecto a la autoridad competente del 
Estado o Estados miembros afectados, y 
acompañarán la notificación de una 
descripción razonablemente detallada del 
proyecto. En el plazo máximo de dos 
semanas tras la recepción de la 
notificación, la autoridad competente 
aceptará o, si considera que el proyecto no 
está suficientemente maduro para entrar en 
el proceso de concesión de autorizaciones, 
rechazará por escrito la notificación. En 
caso de denegación, la autoridad 
competente deberá justificar su decisión y 
proporcionar al solicitante toda la 
información adicional necesaria, 
precisando en detalle la naturaleza, la 
fuente y los atributos de los datos 
requeridos. La fecha de firma de la 
aceptación de la notificación por parte de la 
autoridad competente se considerará el 
inicio del proceso de concesión de 
autorizaciones. Cuando estén afectados dos 
o más Estados miembros, la aceptación de 
la notificación por parte de la última 
autoridad competente afectada se 
considerará la fecha del inicio del proceso 
de concesión de autorizaciones. Los 
Estados miembros podrán fijar el plazo 
límite en una fecha más temprana, si lo 
consideran adecuado.

Or. en

Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) El procedimiento de concesión de 
autorizaciones reglamentario, que abarca el 
período desde la aceptación del expediente 
de solicitud presentado hasta que la 
autoridad competente adopta una decisión 
global, no deberá superar un año. Los 

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

Los Estados miembros podrán establecer 
una fecha límite más temprana para el 
plazo si lo consideran adecuado.

Or. en

Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. En el caso de que venza el plazo para la 
decisión global, la autoridad competente, o 
en caso de aplicarse el artículo 9, 
apartado 2 ter, la autoridad competente 
conjuntamente con las autoridades 
pertinentes, en el plazo de un mes desde la 
fecha límite, presentará al Grupo 
competente una justificación motivada del 
retraso, y las medidas adoptadas o que se 
vayan a adoptar para concluir el proceso de 
concesión de autorizaciones con el mínimo 
retraso posible. El Grupo podrá solicitar a 
la autoridad competente que le informe con 
regularidad sobre los progresos alcanzados 
en este sentido.

Or. en

Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Supervisión del «Carácter prioritario» de 
los proyectos de interés común y del
proceso de concesión de autorizaciones
1. La autoridad competente y las 
autoridades nacionales pertinentes 
informarán en las reuniones del Grupo de 
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los progresos realizados en los procesos 
de concesión de autorizaciones referentes 
a proyectos de interés común.
2. La Comisión Europea creará, 
organizará y difundirá un premio que se 
otorgará a un limitado número de 
autoridades y su personal en 
reconocimiento de una labor ejemplar en 
la gestión de los procedimientos de 
concesión de autorizaciones, en lo que se 
refiere a la participación de las partes 
interesadas, la aplicación de prácticas 
innovadoras y la eficacia general.
También podrán optar al premio los 
sistemas nacionales o transfronterizos 
establecidos por los Estados miembros 
para el intercambio de buenas prácticas y 
el desarrollo de capacidades en el ámbito 
de la concesión de autorizaciones de 
infraestructuras energéticas.
3. Los Estados miembros, en un plazo de 
diez meses desde la entrada en vigor del 
presente Reglamento, informarán a la 
Comisión y a los Grupos regionales de las 
medidas aplicadas en virtud del artículo 8, 
apartados 3 y 4, del artículo 9, apartados 
1, 2 ter, 3 y 4, y del artículo 10, apartado 
1. La Comisión supervisará los progresos 
realizados y, en un plazo de dos meses, 
notificará a los Estados miembros las 
medidas correctivas que resulten 
necesarias.
4. Si a los tres meses de la notificación de 
la Comisión a que se refiere el apartado 3, 
los Estados miembros no han aplicado las 
medidas prescritas, o si, en el plazo de dos 
meses, las autoridades competentes y las 
autoridades interesadas en virtud del el 
artículo 9, apartados 1 y 2 bis, no han 
cumplido con sus obligaciones de 
información de conformidad con el 
artículo 11, apartado 6, y el artículo 11 
bis, apartados 1 y 3, la Comisión podrá 
sancionar a los Estados miembros, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
apartado 5.
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5. Con arreglo al apartado 4, la Comisión 
podrá suspender la ayuda financiera de la 
Unión, de conformidad con el artículo 15, 
para proyectos que se realizan en el 
territorio de ese Estado miembro.

Or. en

Justificación

Un obstáculo mayor en el despliegue de infraestructuras transfronterizas es la lentitud con 
que se conceden las autorizaciones, que tardan en concederse por término medio unos doce 
años.Puesto que la aplicación de un límite de tiempo de tres años puede tener efectos 
adversos para los procedimientos, se requieren otros incentivos positivos o negativos para 
superar este importante motivo de demoras y bloqueos.  Los Estados miembros deben 
garantizar la debida aplicación de las disposiciones administrativas y organizativas de este 
Reglamento a fin de agilizar la tramitación de los expedientes y en aras de un uso más 
eficiente y eficaz de los recursos a nivel nacional.

Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Antes de un mes desde la recepción del 
dictamen de la Agencia, la Comisión 
presentará un dictamen sobre la 
metodología.

Or. en

Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La metodología se aplicará a los análisis 
de costes y beneficios realizados en el 
marco de todos los subsiguientes planes 
decenales de desarrollo de la red para la 
electricidad o el gas elaborados por las 
Redes Europeas de Gestores de Redes de 

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

Transporte de la electricidad o del gas, con 
arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 714/209 y del Reglamento (CE) nº 
715/2009. Para la primera selección de 
proyectos de interés común que tenga 
lugar tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento, y durante un período de 
transición de un año, la REGRT del gas y 
la REGRT de la electricidad elaborarán la 
metodología aplicable del análisis coste-
beneficio a más tardar tres meses después 
de la entrada en vigor del Reglamento. El 
desarrollo de dicha metodología deberá 
efectuarse en estrecha colaboración con 
la Agencia y la Comisión. La Comisión 
validará esta metodología en el plazo 
previsto por el presente apartado. La 
metodología se actualizará posteriormente 
de conformidad con lo establecido por el 
presente artículo.

Or. en

Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El almacenamiento de energía eléctrica es un sector liberalizado, mientras que el 
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almacenamiento subterráneo de gas puede estar reglamentado o no.

Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades nacionales de 
regulación, en cooperación con la 
Agencia, establecerán un conjunto de 
indicadores adecuados para comparar los 
costes unitarios de inversión entre los 
promotores de proyectos de diferentes 
Estados miembros; si la Agencia lo 
considera necesario, se llevará a cabo una 
evaluación comparativa de los costes de 
inversión para verificar si responden a 
criterios de eficacia, en cooperación entre 
la Agencia y las autoridades nacionales 
de regulación del sector energético.

Or. en

Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Las autoridades nacionales de 
regulación y la Agencia notificarán a la 
Comisión todo incremento significativo de 
los costes de inversión. Sobre la base de 
esta información, la Comisión podrá 
publicar una convocatoria de propuestas 
abierta a cualquier promotor de proyectos 
para que construya el proyecto.

Or. en
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Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – párrafo 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un plan estratégico que evalúe la 
viabilidad financiera del proyecto, incluida 
la solución de financiación elegida y, para 
los proyectos de interés común que entren 
dentro de la categoría establecida en el 
punto 2 del anexo I, los resultados de las 
pruebas en el mercado.

b) un plan estratégico que evalúe la 
viabilidad financiera del proyecto, incluida 
la solución de financiación elegida y, para 
los proyectos de interés común que entren 
dentro de la categoría establecida en el 
punto 2 del anexo II, los resultados de las 
pruebas en el mercado.

Or. en
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Enmienda 66
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los proyectos incluidos en la 
primera lista de proyectos de interés común 
a escala de la Unión, los promotores de 
proyecto deberán presentar su solicitud 
antes del 30 de septiembre de 2013.

En el caso de los proyectos incluidos en la 
primera lista de proyectos de interés común 
a escala de la Unión, los promotores de 
proyecto deberán presentar su solicitud, a 
más tardar, a los dos meses de la 
aprobación de la primera lista.

Or. en

Enmienda 67
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

En el plazo de seis meses a partir de la 
fecha en que la última de las autoridades 
nacionales de reglamentación afectadas 
haya recibido la última solicitud, las 
autoridades nacionales de reglamentación, 
previa consulta al promotor o promotores 
de proyecto afectados, adoptarán una 
decisión conjunta sobre la distribución de 
los costes de inversión que deberá asumir 
cada gestor de las redes de transporte para 
dicho proyecto, así como sobre su 
inclusión en las tarifas de la red. Las 
autoridades nacionales de reglamentación 
podrán decidir distribuir solo una parte de 
los costes, en la medida en que no estén 
cubiertos por otra retribución para la 
infraestructura en cuestión, o distribuir 
los costes entre un paquete de varios 
proyectos de interés común.

Or. en
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Enmienda 68
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 69
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 70
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

proyecto, comparado con una alternativa 
de menor riesgo. Los riesgos que podrán 
tenerse en cuenta a este fin serán en 
particular los riesgos relativos a nuevas 
tecnologías de transporte, tanto en tierra 
como en alta mar, los riesgos relativos a la 
recuperación parcial de los costes y los 
riesgos de desarrollo.

Or. en

Justificación

Las autoridades nacionales de reglamentación evaluarán por su parte el análisis de costes y 
beneficios efectuado por el promotor del proyecto.

Enmienda 71
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Antes del 31 de julio de 2013, cada una 
de las autoridades nacionales de 
reglamentación publicará su metodología y 
los criterios utilizados para evaluar las 
inversiones en proyectos de
infraestructuras de electricidad y gas y los 
riesgos más elevados que hayan asumido, 
así como los incentivos apropiados de 
conformidad con el apartado 1 del 
presente artículo.

Or. en

Enmienda 72
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Coordinación operativa

1. A fin de garantizar una gestión fiable y 
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eficiente de la infraestructura energética 
de la Unión, incluidos los proyectos de 
interés común, las Redes Europeas de 
Gestores de Redes de Transporte de la 
Electricidad (REGRT-E) y del Gas 
(REGRT-G) presentarán a la Comisión, 
en un plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
sus propuestas respectivas para el diseño 
y aplicación de una adecuada 
coordinación operativa en tiempo real de 
la infraestructura energética europea.
2. Dichas propuestas incluirán:
a) especificaciones funcionales completas 
que indiquen con claridad qué 
información deberá ser recogida y 
compartida con todos los gestores de redes 
de transporte interconectados en cada 
área interconectada;
b) modelos de gobernanza, incluida la 
propiedad;
c) un calendario de ejecución;
3. En el plazo de tres meses desde la 
recepción de las propuestas, la Agencia 
publicará un dictamen motivado sobre las 
mismas.
4. En el plazo de tres meses desde la 
recepción del dictamen de la Agencia, la 
Comisión encargará a la REGRT de la 
electricidad y a la REGRT del gas que 
procedan a aplicar la adecuada 
coordinación operativa.
5. La información operativa con arreglo 
al artículo 2 bis se comunicará en tiempo 
real a todos los gestores de redes 
interconectadas y a la Agencia. Cada 
gestor de redes designará un punto de 
contacto encargado de contestar a 
consultas relativas a dichas 
informaciones proporcionadas por la 
Agencia u otros gestores de red.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 73
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 74
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el proyecto es inviable desde el punto de 
vista comercial de acuerdo con el plan 
estratégico y otras evaluaciones realizadas, 
en particular, por inversores o acreedores 
potenciales. La decisión sobre los 
incentivos y su justificación contemplada 

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

– la decisión sobre los incentivos y su 
justificación contemplada en el articulo 14, 
apartado 3, se tendrá en cuenta a la hora de 
evaluar la viabilidad comercial del 
proyecto; y

– por cuanto respecta al almacenamiento 
de energía eléctrica con hidrobombeo, la 
falta de viabilidad comercial se valorará 
mediante una evaluación de todas las 
fuentes de ingresos en una serie de 
supuestos de planes empresariales 
basados en distintos regímenes 
reguladores.

Or. en

Justificación

No hay ningún motivo para discriminar infraestructuras de almacenamiento de energía por 
hidrobombeo frente al almacenamiento con tecnologías de gas, ya que se trata de un tipo de 
infraestructuras que puede desempeñar un importante papel en el balance energético 
transfronterizo. No obstante, cuando se juzgue la viabilidad comercial de ese tipo de 
infraestructuras, habrá que tomar en consideración todas las vías de aportación directa o 
indirecta, por ejemplo, a resultas de la optimización de un abanico más amplio de 
infraestructuras energéticas, o del régimen reglamentario aplicable. Solo puede prestar 
apoyo financiero a infraestructuras que no son viables económicamente.

Enmienda 75
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los proyectos con arreglo a las 
categorías contempladas en el Anexo IV, 
puntos 1 y 2, solo optarán al apoyo 
financiero de la Unión de conformidad 
con el artículo 15, apartados 1, 2 y 3 si sus 
gestores aplican cumplidamente las 
disposiciones legislativas de la UE 
relativas al mercado interior de la energía 
de la electricidad y del gas, en particular, 
la Directiva 2009/72/CE y la Directiva 
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2009/73/CE.

Or. en

Justificación

La integración de mercado y la competencia son factores fundamentales de cara a los 
objetivos de la política energética relativos a la seguridad de abastecimiento y la 
competitividad. Sin embargo, algunos Estados miembros no han puesto aún en práctica los 
paquetes segundo y tercero de medidas de política energética, necesarios para la realización 
del mercado europeo de la energía. Los promotores de los proyectos en cuestión no deberían 
poder aspirar por ende al apoyo financiero de la UE.

Enmienda 76
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La realización de las funciones de 
coordinación operativa con arreglo al 
artículo 14 bis podrá optar al apoyo 
financiero de la Unión.

Or. en

Enmienda 77
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la comparación de los marcos jurídicos 
nacionales aplicables y su relación con la 
eficacia de los procedimientos de 
concesión de autorizaciones, así como las 
consecuencias de aplicar las disposiciones 
vigentes a los proyectos de 
infraestructuras energéticas a escala 
nacional;

Or. en
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Enmienda 78
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – guión 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la determinación de las mejores 
prácticas innovadoras en términos de 
participación de partes interesadas y 
mitigación del impacto medioambiental 
durante el proceso de concesión de la 
autorización;

Or. en

Enmienda 79
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra e – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– si el informe relativo a la ejecución del 
proyecto de interés común determina que 
el progreso realizado es insuficiente para 
alcanzar los objetivos de la UE en materia 
energética y de cambio climático, la 
Comisión propondrá, a más tardar, el 30 
de junio de 2018 una refundición del 
presente Reglamento o, si procede, 
presentará una propuesta legislativa para 
tratar los problemas detectados;

Or. en

Enmienda 80
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 81
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, en el plazo de doce meses 
desde la entrada en vigor del presente 
Reglamento, lanzará una campaña de 
información sobre las redes energéticas 
diseñada para adaptarse a las necesidades 
de audiencias tanto nacionales como 
locales.

Or. en

Enmienda 82
Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 1 – apartado 2 – parte introductoria

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»): líneas de transporte 
interiores e interconexiones entre Estados 
miembros de la región, en particular, entre 
la Península Ibérica y Francia, con otras 
conexiones a la Europa Central, con 
objeto de completar el mercado interior y 
de integrar energía producida con fuentes 
renovables, así como con terceros países 
mediterráneos, en particular para integrar 
la electricidad obtenida a partir de fuentes 
de energía renovables y su transporte a los 
centros de consumo y lugares de 
almacenamiento.

Or. en
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Enmienda 83
Propuesta de Reglamento
Anexo 1 –  punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(1) 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.

(1) 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
la 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 optimizar la 
infraestructura existente de terminales y 
de almacenamiento de GNL.

Or. en

Justificación

La fachada atlántica y la Península Ibérica son elementos clave en la diversificación de las 
fuentes de gas natural, que hoy muestran un elevado grado de dependencia de un reducido 
número de países proveedores. Puede contribuir de modo notable a los objetivos de la 
política energética europea con respecto a la seguridad del suministro, la competencia y la 
sostenibilidad. Al potenciar los beneficios de la infraestructura existente representa una ruta 
opcional de menor coste y tiene la ventaja de una ejecución comparativamente más rápida.  

Enmienda 84
Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – punto 12 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(3) 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.

(3) Red transfronteriza de dióxido de 
carbono: Desarrollo de una infraestructura 
de transporte de dióxido de carbono entre 
Estados miembros y con terceros países 
vecinos, así como almacenamiento 
geológico permanente con miras a la 
implantación de la captura y 
almacenamiento de dióxido de carbono.
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Or. en

Enmienda 85
Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – 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, 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

Justificación

De conformidad con los cambios propuestos para el anexo IV, punto 1, letra e); Parece 
conveniente extender el ámbito de aplicación de las redes inteligentes a las redes de baja 
tensión, donde su aplicación está resultando particularmente fructífera y a las cuales están 
conectados el mayor número de consumidores e instalaciones de generación eléctrica de 
reducidas dimensiones.    

Enmienda 86
Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – punto 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) sistemas de almacenamiento 
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geológico permanente de dióxido de 
carbono conectados a los gasoductos 
antes citados que interconectan a dos o 
más Estados miembros;

Or. en

Enmienda 87
Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – sección 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, las 
organizaciones de representación de los 
productores y de los gestores de redes de 
distribución, así como la Comisión, la 
Agencia y la Red Europea de Gestores de 
Redes de Transporte (REGRT) de la 
electricidad.

Or. en

Justificación

Los gestores de redes distintos de los GRT deberían estar representados en los Grupos 
regionales por su asociación representativa;  en muchos casos son promotores de proyectos y 
gestionan infraestructuras esenciales para el buen funcionamiento del mercado interior de la 
energía y sus redes de transporte. No obstante, su representación en los TYNDP no siempre 
ha estado garantizada. La participación de los órganos de reglamentación nacionales se 
entiende sin perjuicio de sus responsabilidades y obligaciones (tales como la política 
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tarifaria) con arreglo a esta propuesta de reglamento y otras disposiciones legislativas 
europeas conexas.

Enmienda 88
Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – sección 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 electricidad 
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, las organizaciones de 
representación de los gestores de 
infraestructura interesados, así como la 
Comisión, la Agencia y la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte (REGRT) 
de la electricidad.

La participación de las autoridades 
nacionales de regulación y de la Agencia 
en los Grupos regionales no pondrá el 
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

Justificación

Los promotores que hayan presentado proyectos para el procedimiento de selección de PIC 
deberán serán consultados en el transcurso del mismo por los Grupos regionales, pero no 
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podrán formar parte del órgano de adopción de decisiones.   Los gestores de redes distintos 
de los GRT deberían estar representados en los Grupos regionales por su asociación 
representativa;  en muchos casos son promotores de proyectos y operan en infraestructuras 
que son esenciales para el buen funcionamiento del mercado interior de la energía y de las 
redes de transporte. No obstante, su representación en los TYNDP no siempre ha estado 
garantizada. La participación de los órganos de reglamentación se entiende sin perjuicio de 
sus responsabilidades y obligaciones (en materia tarifaria, por ejemplo) con arreglo a la 
presente propuesta de reglamento o a otras disposiciones legislativas europeas conexas.

Enmienda 89
Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – sección 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 energía eléctrica 
y de gas.

Or. en

Enmienda 90
Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – sección 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La competencia para adoptar 
decisiones en estos Grupos recaerá 
exclusivamente en la Comisión y los 
Estados miembros. Las decisiones 
adoptadas deberán justificarse 
adecuadamente ante el Grupo y reflejar 
fielmente el consenso alcanzado de 
conformidad con el anexo II, sección 2, 
punto 6.
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Or. en

Enmienda 91
Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – sección 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 los objetivos relativos a 
los corredores y áreas prioritarios de las 
infraestructuras energéticas establecidas 
en el anexo I, una evaluación del
cumplimiento de los criterios pertinentes 
definidos en el artículo 4, una evaluación 
de la contribución del proyecto a cada 
uno de los criterios específicos definidos 
en el artículo 4, apartado 2, letras a) a e), 
según proceda, y cualquier otra 
información pertinente para la evaluación 
del proyecto. Cuando un proyecto haya 
alcanzado el suficiente grado de madurez, 
los promotores presentarán un análisis de 
los costes y beneficios del mismo 
aplicando la metodología descrita en el 
artículo 12.

Or. en

Enmienda 92
Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – sección 2 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el caso de los proyectos que 
respondan a las categorías 1 o 2 del anexo 
II, la Agencia, en cooperación con las 
autoridades nacionales de regulación, 
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garantizará la aplicación coherente de los 
criterios de evaluación y análisis coste-
beneficio, y propondrá las correcciones 
que resulten necesarias.

Or. en

Enmienda 93
Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – sección 2 – punto 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b) Por cuanto atañe a los proyectos 
correspondientes a las categorías 3 y 4 del 
anexo II, la Comisión evaluará la 
aplicación coherente de los criterios 
fijados en el artículo 4, letras d) y e).

Or. en

Enmienda 94
Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – sección 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) Una vez se hubiere aprobado la 
primera lista de proyectos de interés 
común, para todas las listas posteriores de
proyectos de interés común a escala de la 
Unión adoptados, los proyectos
propuestos 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. en
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Justificación

El TYNDP continúa evolucionando hacia un concepto englobador de todos los proyectos 
relevantes en los ámbitos del gas y de la energía eléctrica.

Enmienda 95
Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – sección 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 TYNDP continúa evolucionando hacia un concepto englobador de todos los proyectos 
relevantes en los ámbitos del gas y de la energía eléctrica.

Enmienda 96
Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – sección 2 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) De conformidad con los puntos 3 y 
4 del presente anexo, las propuestas de 
proyectos presentadas para su inclusión 
en la primera lista de proyectos de interés 
común no evaluadas previamente con 
arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) 
nº 714/2009 y el Reglamento (CE) nº 
715/2009, deberán ser evaluadas, bajo la 
supervisión de la Agencia, por la REGRT 
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de la electricidad y la REGRT del gas, 
según proceda, en cuanto a su 
conformidad con el plan decenal de 
desarrollo de la red. Una vez aprobado 
por la REGRT, la propuesta de proyecto 
se considerará elegible a efectos del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Para una expansión razonable de la red es preciso asegurar que las propuestas sean 
coherentes con el plan decenal de desarrollo de la red. Este plan continúa siendo la base 
para las determinaciones de PIC.

Enmienda 97
Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – sección 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.

(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 al menos 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

En aras de la coherencia con lo establecido para los sectores del gas y la energía eléctrica.
Al tratarse de un sector industrial poco desarrollado, el requisito de que el proyecto incluya 
la participación de un mínimo de tres Estados miembros parece excesivo.

Enmienda 98
Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – sección 2 – punto 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En la evaluación de los proyectos 
de energía eléctrica y de gas incluidos en 
las categorías establecidas en el anexo II, 
punto 1, letras a) a d) y el punto 2, cada 
Grupo tendrá en cuenta, sin perjuicio de 
los puntos 3 y 4 de la sección 2, los 
proyectos que en el marco de iniciativas 
anteriores, como TEN-E y el Programa 
Energético Europeo para la 
Recuperación, gozaban de la 
consideración de proyectos de interés para 
la Unión.

Or. en

Justificación

Hay que evitar interrumpir proyectos ya aprobados y financiados con cargo a instrumentos 
anteriores como TEN-E o PEER.

Enmienda 99
Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – sección 2 – punto 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Cada Grupo Regional debería 
tratar de alcanzar un consenso sobre los 
proyectos incluidos en su lista de 
proyectos de interés común.

Or. en

Enmienda 100
Propuesta de Reglamento
Anexo 4 – 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 



PE480.775v01-00 62/74 PR\890818ES.doc

ES

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

Or. en

Justificación

Un proyecto de almacenamiento de gas natural o gas licuado puede proveer a más de un 
país, siempre que se disponga de la debida infraestructura de interconexión.

Enmienda 101
Propuesta de Reglamento
Anexo 4 – 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 cualquier clase de tensión.
En él participan promotores de proyectos 
de como mínimo tres 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

Justificación

Parece conveniente extender el ámbito de aplicación de las redes inteligentes (smart grids) a 
las redes de baja tensión, donde su aplicación está resultando particularmente fructífera, y a 
las cuales están conectados el mayor número de consumidores e instalaciones de generación 
eléctrica de reducidas dimensiones.    Al presentar un elevado nivel de incorporación 
industrial, la involucración de partes interesadas de diferentes Estados miembros fomentará 
la adquisición y el intercambio de conocimientos y de destrezas tecnológicas, promoviendo de 
este modo el desarrollo de las redes inteligentes en todos el territorio de la UE.
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Enmienda 102
Propuesta de Reglamento
Anexo 4 – punto 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) en el caso de una infraestructura de 
transportes y almacenamiento de CAC, 
bien porque el proyecto está ubicado en 
un área geográfica desfavorecida e 
incrementa la capacidad de la 
infraestructura para el transporte y/o 
almacenamiento de dióxido de carbono, o 
porque el proyecto implica la creación de 
una instalación de recogida / distribución 
con miras al futuro transporte de dióxido 
de carbono entre al menos dos Estados 
miembros e implica la participación de 
promotores no financieros de proyectos de 
al menos tres Estados miembros.

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia con el artículo 4, apartado 1. La enmienda prevé el fomento del 
intercambio de competencias y conocimientos entre las partes en el sector industrial europeo 
en un ámbito aún en ciernes.

Enmienda 103
Propuesta de Reglamento
Anexo 4 – punto 2 – letra a – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– evaluando el impacto, para el área de 
análisis definida en el anexo V, punto 10, 
en términos de costes de producción y 
transporte de la energía en todo el sistema 
y evolución de precios en los mercados 
mayoristas, producido por un proyecto 
bajo diferentes supuestos de planificación, 
en particular con respecto a las posibles 
variaciones en el orden de mérito.

Or. en
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Enmienda 104
Propuesta de Reglamento
Anexo 4 – 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, 
incluida la facilitación de acceso a fuentes 
autóctonas de suministro, tomando 
sucesivamente en cuenta: la diversificación 
de las fuentes de suministro, la 
diversificación de los suministradores, la 
diversificación 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 105
Propuesta de Reglamento
Anexo 4 – punto 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) La seguridad del suministro de gas se 
medirá calculando el valor adicional del 
proyecto para la resiliencia del sistema a 
corto y largo plazo y para la mejora de la 
flexibilidad remanente del sistema para 
hacer frente a interrupciones de suministro 
bajo diferentes supuestos, así como la 
capacidad adicional facilitada por el 
proyecto medida en relación con 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.

c) La seguridad del suministro de gas se 
medirá calculando el valor adicional del 
proyecto para la resiliencia del sistema de 
abastecimiento de gas de la Unión a corto 
y largo plazo y para la mejora de la 
flexibilidad remanente del sistema para 
hacer frente a interrupciones de suministro 
bajo diferentes supuestos a escala de la 
Unión, así como la capacidad adicional 
facilitada por el proyecto medida en 
relación con 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
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Enmienda 106
Propuesta de Reglamento
Anexo 4 – 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 las condiciones 
climáticas. La medida evaluará el coste 
que supone reducir las emisiones por 
medio de dicho proyecto, comparado con 
el coste de una reducción de la misma 
cantidad de emisiones lograda con una 
inversión alternativa en buenas prácticas.

Or. en

Justificación

El enunciado de la Comisión no aporta un criterio cuantificable, de modo que no ofrece una 
base para la determinación de proyectos PIC.

Enmienda 107
Propuesta de Reglamento
Anexo 5 – 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, producción interior, 
disponibilidad y precio de GNL, precios de 
otros combustibles (incluidos carbón, gas y 
petróleo), precios de la energía eléctrica, 
situación geográfica de las centrales 
eléctricas de gas, ubicación de las 
instalaciones de almacenamiento, precios 
del dióxido de carbono, composición de la 
red de transporte y su evolución, teniendo 
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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.

Or. en

Enmienda 108
Propuesta de Reglamento
Anexo 5 – 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 coste-beneficio 
deberá tener en cuenta la situación de 
aquellos Estados miembros que reciben 
apoyo financiero, con el fin de velar por 
una mayor igualdad de condiciones y 
garantizar que se tienen en cuenta los 
costes comparativamente más elevados de 
capital.

Or. en

Justificación

La rentabilidad de las infraestructuras energéticas puede ser más precaria en Estados 
miembros que reciben apoyo financiero, en razón del coste de capital comparativamente más 
elevado y la consiguiente desventaja competitiva bajo el ángulo de mira de la relación entre 
coste y beneficios.

Enmienda 109
Propuesta de Reglamento
Anexo 5 – punto 6 – párrafo introductorio
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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 110
Propuesta de Reglamento
Anexo 5 – punto 6 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) sostenibilidad en términos de 
emisiones de carbono;

Or. en

Justificación

De conformidad con los criterios definidos por el artículo 4, apartado 2, letra a).

Enmienda 111
Propuesta de Reglamento
Anexo 5 – punto 7 – frase 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 

(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, los impactos 
en los indicadores definidos en el anexo IV
y las externalidades positivas relativas a 
los impactos siguientes:



PE480.775v01-00 68/74 PR\890818ES.doc

ES

impactos siguientes:

Or. en

Justificación

Los resultados del procedimiento de temporada abierta pueden variar considerablemente a lo 
largo del tiempo en función de las circunstancias y no siempre son indicadores fiables de las 
potencialidades del mercado.

Enmienda 112
Propuesta de Reglamento
Anexo 5 – punto 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) resiliencia del sistema, incluida la 
resiliencia frente a catástrofes y fenómenos 
climáticos, y seguridad del sistema, en 
particular para las infraestructuras críticas 
europeas definidas en la Directiva 
2008/114/CE;

b) resiliencia del sistema, incluida la 
resiliencia frente a catástrofes y fenómenos 
climáticos, y seguridad del sistema, 
cumplimiento de los criterios de seguridad 
N-1, en particular para las infraestructuras 
críticas europeas definidas en la Directiva 
2008/114/CE;

Or. en

Enmienda 113
Propuesta de Reglamento
Anexo 5 – punto 7 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Contribución a un mejor equilibrio 
entre las distintas fuentes de suministro y 
puntos de entrada en la red de 
abastecimiento de gas de la Unión.

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 hiperdependencia de suministros de gas de determinados países. Cada punto 
de inmisión tiene sus caraterísticas peculiares y puede contribuir a traer gas a Europa de 
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distintas procedencias y a través de rutas diversas. Las infraestructuras ya existentes 
deberían ser reforzadas para sacar partido de su pleno potencial a un bajo coste para los 
ciudadanos.

Enmienda 114
Propuesta de Reglamento
Anexo 5 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Por lo que respecta a las redes 
inteligentes, el análisis de costes y 
beneficios deberá tener en cuenta los 
impactos sobre los indicadores definidos en 
el anexo III.

(8) Por lo que respecta a las redes 
inteligentes, el análisis de costes y 
beneficios deberá tener en cuenta los 
impactos sobre los indicadores definidos en 
el anexo IV.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contexto actual

Disponer de energía sostenible, segura y asequible es uno de los grandes retos que unen a los 
europeos: a escala de la sociedad civil, en las esferas de adopción de decisiones, en la 
industria, y entre los ecologistas. Sin embargo, la política energética europea progresa muy 
lentamente, con escasos recursos a nivel europeo, y solo ha ganado cierta relevancia con el 
Tratado de Lisboa. Y aunque la Comisión ha definido ambiciosos objetivos de competitividad 
en materia de política energética, seguridad de aprovisionamiento, sostenibilidad y reducción 
de emisiones de dióxido de carbono, a fecha de hoy el mercado interior de la energía aún se 
debate entre importantes carencias de integración, un importante grado de fragmentación en 
ciertas áreas geográficas, carencias en el acceso a fuentes diversificadas de energía dotadas de 
la solidez necesaria para afianzar la seguridad energética, y la falta de beneficios tangibles 
para los consumidores y las empresas en términos de precios y sostenibilidad. Este panorama 
general y el considerable grado de interdependencia entre los Estados miembros requieren un 
planteamiento a nivel europeo Se acusa la necesidad de una acción más concertada y más 
decisiva, y de hacer lo posible por otorgar a la Unión un papel de mayor protagonismo en la 
coordinación e integración de los esfuerzos nacionales.

Contexto político

Los objetivos de la UE en materia de política energética establecen claras orientaciones de 
aquí al año 2020: una reducción de gases de efecto invernadero (GEI) del 20%, una tasa de 
consumo de energía de fuentes renovables del 20%, y aumento de la eficiencia energética en 
un 20%. La legislación en este ámbito la componen la Directiva sobre el comercio de 
emisiones de GEI1, la Directiva sobre energías renovables2, la Directiva sobre captura y 
almacenamiento de CO23, el Reglamento sobre la seguridad del suministro de gas4, el tercer 
paquete energético5 y la Directiva sobre la eficiencia energética, actualmente en fase de 
negociación entre el Parlamento y el Consejo. El tercer paquete energético ha sido un primer 
paso importante en el camino a un sistema energético europeo más integrado. El reciente 
informe de propia iniciativa sobre las prioridades de infraestructura energética para el año 
2020 y más allá (2011/2034 (INI))6 es uno de los documentos que han inspirado la
elaboración de esta propuesta global para una política relativa a las redes de la energía.

Los obstáculos a un mercado transfronterizo de energía

Pese a algunos progresos recientes aún hay importantes obstáculos al desarrollo de un 
mercado competitivo: las redes de transporte de energía eléctrica de la Europa Central todavía 
presentan lagunas. Pese a los objetivos mínimos de interconexión definidos por el Consejo, 

                                               
1 Directiva 2009/29/CE
2 Directiva 2009/28/CE
3 Directiva 2009/31/CE
4 Reglamento (UE) n° 994/2010.
5 Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, y Reglamentos (CE) 713/2009, 714/2009 y 715/2009.
6 Ponente: Francico Sosa Wagner
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que preveían que los distintos Estados miembros alcanzaran una tasa de interconexión 
eléctrica del 10% de su capacidad de producción instalada en 2005, en el año 2010 nueve 
Estados miembros aún no habían alcanzado ese nivel de integración. Las transferencias de 
energía eléctrica han aumentado solo la mitad de lo que lo hicieron en la década anterior. Las 
diferencias entre los precios medios del gas se han acentuado considerablemente. A principios 
de 2011, tan solo con respecto al segundo paquete de política energética interior había 60 
procedimientos de infracción en curso. En lo que se refiere a la transposición del tercer 
paquete energético, la fecha límite expiró el 3 de marzo 2011, y solo muy recientemente la 
Comisión Europea ha emitido ocho dictámenes motivados para instar a los respectivos 
Estados miembros a cumplir sus obligaciones relativas a la transposición de esta legislación.

Los obstáculos al desarrollo transfronterizo de la infraestructura energética

El nuevo contexto de la política energética agudiza la necesidad de nuevas infraestructuras.
Las necesidades de inversión para el año 2020 se estiman en 200 millones de euros, tan sólo 
para las infraestructuras energéticas de importancia transfronteriza. Sin embargo,  los 
procedimientos nacionales de autorización para infraestructuras energéticas siguen siendo 
muy lentos (con una duración media de 12 años), paralizan los proyectos y desalientan otras 
decisiones de inversión, en un contexto caracterizado por una creciente contestación pública y 
nuevas demoras; y la falta de adecuados instrumentos de financiación retrasan las inversiones, 
en medio de una profunda crisis financiera.

Otros aspectos de la propuesta de reglamento sobre la infraestructura energética

El nuevo reglamento es una iniciativa positiva e importante; su objeto es acelerar la 
realización del mercado interior de la energía e impulsar la aplicación de la política energética 
de la UE y de sus objetivos climáticos. Desea contribuir, a través de la movilización de 
inversiones de cierta magnitud, al relanzamiento del crecimiento económico y a la creación de 
empleo en la UE.
La propuesta prevé la modernización e interconexión de las redes de energía. Por cuanto atañe 
al sector eléctrico, persigue el objetivo de mejorar la integración de los mercados y la 
competitividad, la seguridad sistémica y la integración de las fuentes renovables de energía, 
hacer frente a las necesidades en materia de generación de energía descentralizada y no 
despachable mediante la utilización de redes inteligentes (smart grids), la conexión con 
centros de almacenamiento y autopistas de energía eléctrica. En el sector del gas, la seguridad 
energética presupone diversificar las fuentes y las rutas de suministro, promoviendo el 
almacenamiento de gas natural licuado (GNL) y habilitando gasoductos de flujo bidireccional.
La propuesta también abarca los suministros de crudo a países sin litoral marítimo, así como 
la construcción de gasoductos para la captura y almacenamiento de carbono a fin de 
interconectar centros de producción y de almacenamiento.
La propuesta define nueve corredores y tres áreas temáticas prioritarios, establece 
disposiciones sobre determinación de proyectos de interés común (PCI), y define en cada 
Estado miembro una autoridad única (one-stop shop) para supervisar y acelerar los 
procedimientos de autorización de PIC, propone un análisis de costes y beneficios (ACB) para 
la clasificación de PIC y la distribución de los gastos de inversión con respecto a las zonas 
transfronterizas donde se genera el beneficio, así como la concesión de incentivos para 
proyectos de mayor riesgo y la determinación de las condiciones de idoneidad para el apoyo 
financiero de la Unión a través del Fondo para conectar Europa (CEF).
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Hay varios ámbitos donde el presente proyecto de reglamentación podría ser mejorado:

a) El proceso de selección de PIC está enfocado a la europeización de las redes
La presentación de propuestas por los gestores de redes de transporte (GRT) y su análisis por 
los Grupos regionales sigue un enfoque ascendente. El concepto de promotor de proyectos se 
ha redefinido y se han precisado sus obligaciones en materia de información a los Grupos 
regionales. El régimen de funcionamiento (gobernanza) de los Grupos regionales, 
competentes para la selección de los PIC, presenta lagunas en lo concerniente al equilibrio de 
poderes entre las partes interesadas, los procesos de toma de decisiones y los mecanismos de 
resolución de conflictos; en los recientes debates del Consejo sobre la gobernanza de los 
Grupos regionales se ha hecho hincapié en el interés de los Estados miembros por proteger 
sus intereses nacionales "estratégicos". Esta es una preocupación importante en el desarrollo 
de una infraestructura europea.

La protección del interés común europeo debería prevalecer sobre los intereses individuales 
en la selección de los proyectos. El proceso de selección PCI debe hacerse de acuerdo con el 
tercer paquete legislativo y el proceso del plan decenal de la Unión (TYNDP), con una 
perspectiva europea de arriba abajo, para complementar el enfoque ascendente y las 
perspectivas nacionales. He aquí un importante papel para la Agencia de Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER), eso es, garantizar la coordinación y la coherencia de la 
expansión de la red, velar por inversiones económicamente eficientes y proteger la 
perspectiva del consumidor. La selección de proyectos y la agregación por grupos, en primer 
lugar a nivel regional, más tarde a nivel de toda la Unión, teniendo en cuenta criterios 
múltiples y un análisis de costes y beneficios, que contribuirá a la objetividad y propiciará el 
consenso durante el proceso de selección de la lista de PCI.

b) La propuesta proporcionará instrumentos eficaces para el desarrollo de la 
infraestructura
El desarrollo e implementación de la infraestructura transfronteriza de la red de energía se ha 
visto confrontado en el pasado con numerosos escollos, y se vaticina que así seguirá 
ocurriendo en el futuro, habida cuenta del delicado equilibrio entre el principio de 
subsidiariedad y el interés común europeo.
La propuesta propone trazar una vía en este proceso: La determinación de corredores 
prioritarios clarificará la contribución de las diferentes regiones a los objetivos de política 
energética, y los procesos de consenso dentro de los grupos regionales evitarán bloqueos 
unilaterales. La aplicación de procedimientos de autorización más eficaces, de un plazo 
máximo de tres años y la definición de una autoridad nacional única (ventanilla única) para la 
concesión de autorizaciones son elementos clave del procedimiento, y la asignación de 
poderes especiales a los coordinadores europeos para supervisar los proyectos que 
experimentan dificultades de ejecución, en función de experiencias afortunadas o menos 
afortunadas en el pasado, contribuirán a superar algunos de los problemas. Además, cuando 
los promotores de un proyecto no logran ejecutarlo en los plazos previstos (excepto por 
razones que se sustraigan a su control) y su ejecución se retrasa considerablemente, se 
contempla la posibilidad de obligar a un estricto cumplimento de plazos y procedimientos, 
con miras a dar perspectivas a nuevos promotores capaces de aunar esfuerzos y emprender 
tales proyectos.
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Necesitamos instrumentos eficaces para evitar un ahondamiento de las asimetrías geográficas 
y de la fragmentación y para garantizar la cohesión territorial de la Unión. En aras de la 
eficacia de las medidas previstas y superar obstáculos, hay que habilitar instrumentos para 
orientar a las partes interesadas hacia objetivos de cohesión comunes y rebajar barreras que 
obstaculizan artificialmente el funcionamiento de las redes transfronterizas.

c) La propuesta contribuirá al fomento de la cooperación y la coordinación, para que los 
gestores de las redes puedan generar los beneficios esperados
Los distintos Estados miembros han avanzado a diferentes velocidades hacia los objetivos de 
la política europea para el fomento de las interconexiones y la producción de energías 
renovables. Cuando se canalizan recursos de la UE a Estados miembros que han hecho 
escasos progresos, se pone en una situación venturosa a las actitudes expectantes de 
incentivos a la inversión, frente a fuerzas más pujantes. Al ofrecer posibilidades para la 
participación de multigestores (tres, o más) en la ejecución de proyectos con apoyo financiero 
de la UE se propicia la cooperación tan necesaria entre los GRT potenciando los 
conocimientos técnicos adquiridos, creando confianza entre los actores del mercado e 
impulsando la integración de los mercados.

La cooperación y una mejor gobernanza del sistema son factores necesarios para optimizar el 
uso y la operación de las redes de energía por los GRT. La creciente complejidad tecnológica 
de la nueva matriz energética, caracterizada por la contribución de las fuentes renovables, 
acentúa los riesgos de carencias de coordinación, e incluso de interrupciones de suministro, en 
redes sujetas a condicionamientos múltiples. La recogida y seguimiento de la información en 
tiempo real sobre los flujos transfronterizos de energía puede convertirse en una herramienta 
importante para la operación segura y eficiente de la infraestructura de la red de energía y 
para su futura planificación. De la misma manera es importante, en interés de los 
consumidores, que se optimice el uso de la infraestructura. La REGRT de Electricidad y la 
REGRT de Gas presentarán a la Comisión propuestas para la planificación e implementación 
de modelos apropiados de coordinación operativa de la infraestructura energética europea.

d) Fomento de las inversiones
La movilización de la inversión privada es un factor clave. La propuesta prevé un mecanismo 
para la distribución transfronteriza de costos en función de los beneficios generados por los 
Estados miembros participantes. Las disposiciones del Reglamento asignan a los órganos de 
reglamentación nacionales un papel en la definición de incentivos a la inversión 
proporcionales a los riesgos asumidos por los promotores del proyecto. También puede 
resultar necesario establecer directrices más claras a escala europea para optimizar las 
inversiones e impulsar la evaluación comparativa de las mejores prácticas a escala de la 
Unión.

El hecho de que un proyecto no sea viable comercialmente seguirá siendo un criterio de 
idoneidad para el apoyo financiero de la Unión en el marco del Mecanismo «Conectar 
Europa» (CEF). Esto es crucial para evitar distorsiones de mercado y limitar la ayuda pública 
a los proyectos con externalidades positivas que de otra manera no tendrían posibilidades de 
ser realizados. Una estrecha relación con los instrumentos de financiación del Mecanismo 
«Conectar Europa» para movilizar financiación privada para inversiones PIC revestirá gran 
importancia, mientras los Fondos Estructurales financian las redes de distribución inteligentes 
de energía de importancia local o regional. De esta forma, ambos tipos de financiación serán 
mutuamente complementarios. Por otra parte, en el marco del Mecanismo «Conectar 
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Europa», los Estados miembros habrán de cumplir las reglas del mercado europeo de la 
energía para tener acceso a los instrumentos de financiación de la UE.


