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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 la 
comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión en infraestructuras 
energéticas en la Unión Europea y por el que se sustituye el Reglamento (UE, Euratom) 
nº 617/2010 del Consejo
(COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0153),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0075/2013),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 22 de mayo de 20131,

– Previa consulta al Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0000/2013),

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.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Obtener una visión de conjunto de la 
evolución de las inversiones en 
infraestructuras energéticas en la Unión es

(1) Obtener una visión de conjunto de la 
evolución de las inversiones en 
infraestructuras energéticas en la Unión es

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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esencial para que la Comisión realice sus 
tareas en el sector energético. La 
disponibilidad de datos y de información 
periódica y actualizada debe permitir a la 
Comisión hacer las comparaciones y 
evaluaciones necesarias o proponer las 
medidas pertinentes basándose en cifras y 
análisis adecuados, en particular en 
relación con el futuro equilibrio entre la 
oferta y la demanda de energía.

un requisito previo para el desarrollo de 
una política energética europea. La 
disponibilidad de datos y de información 
periódica y actualizada debe permitir a la 
Comisión hacer las comparaciones y 
evaluaciones necesarias o proponer las 
medidas pertinentes basándose en cifras y 
análisis adecuados, en particular en 
relación con el futuro equilibrio entre la 
oferta y la demanda de energía. Toda 
medida propuesta o adoptada a nivel de la 
Unión debe ser neutra y no ha de suponer
una intervención en el funcionamiento 
del mercado.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Se hace hincapié en la necesidad de garantizar la confidencialidad de los datos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para evitar una carga administrativa 
desproporcionada y reducir todo lo posible 
los costes para los Estados miembros y las 
empresas, en especial las pequeñas y 
medianas, el presente Reglamento debe dar 
la posibilidad de eximir a ambos de las 
obligaciones de información, siempre que
se proporcione a la Comisión información 
equivalente de conformidad con los actos 
jurídicos específicos para el sector de la
energía, adoptados por las instituciones
de la Unión, y encaminados a realizar los 
objetivos de competitividad de los 
mercados energéticos en la Unión, 
sostenibilidad del sistema energético de la 
Unión y seguridad del abastecimiento 
energético de la Unión. Por consiguiente,
debe evitarse toda duplicación de los 
requisitos de información especificados en 
el tercer paquete de medidas sobre el 
mercado interior de la electricidad y el gas 
natural.

(11) Para evitar una carga administrativa 
desproporcionada y reducir todo lo posible 
los costes para los Estados miembros y las 
empresas, en especial las pequeñas y 
medianas, el presente Reglamento debe dar 
la posibilidad de eximir a ambos de las 
obligaciones de información, siempre que 
la Comisión ya haya recibido información 
equivalente de parte de un Estado 
miembro o de un organismo específico al 
que se le haya encomendado la
preparación de un plan plurianual de 
inversión y la presentación de un informe 
sobre los datos y la información que 
deban facilitarse en virtud del presente 
Reglamento en lo relativo a su plan 
plurianual de desarrollo de redes e 
inversión en infraestructura energética a 
nivel de la Unión. La Comisión debe
aclarar la aplicación de esta exención 
para aliviar realmente la carga que la 
obligación de información representa para 
aquellas personas u organismos sujetos a 
la misma a raíz del presente Reglamento, 
así como para los responsables de la
gestión del sistema de información en los 
Estados miembros.

Or. en
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Justificación

Uno de los objetivos de la propuesta anterior consistía en evitar la duplicación de las 
comunicaciones y una carga administrativa desproporcionada. Esta cuestión se abordó de 
manera insuficiente, por lo que el presente Reglamento debe formalizar el enfoque práctico 
que la Comisión desea aplicar para brindar seguridad jurídica a la industria y a los Estados 
miembros.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Justificación

Deben incluirse en el ámbito de aplicación del presente Reglamento los datos relativos a la 
extracción y producción de carbón. El desarrollo del gas de esquisto en los EE.UU. está 
teniendo un impacto en el precio del gas y el carbón en Europa, lo que está revitalizando la 
industria del carbón. Alemania y los Países Bajos tienen previsto construir nuevas 
infraestructuras para el carbón con una capacidad de 12,5 gigavatios entre 2012 y 2015. No 
puede ignorarse un desarrollo tan importante de esas infraestructuras.

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplica también 
a las empresas de la Unión que invierten 
en proyectos de infraestructuras 
energéticas en terceros países que están 
directamente conectadas a las redes 
energéticas de uno o más Estados 
miembros o tienen algún impacto en ellas.

Or. en

Justificación

La definición de «infraestructura energética» contemplada en las orientaciones sobre las 
infraestructuras energéticas transeuropeas incluye las infraestructuras situadas dentro de la 
Unión o que conectan la Unión con uno o más terceros países. Es igualmente importante 
comunicar las inversiones en infraestructuras en terceros países que tengan un impacto en 
las redes energéticas de uno o más Estados miembros, es decir, en el mercado europeo de la 
energía.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) desarrollar nuevas interconexiones 
con los sistemas de transporte de energía 
entre la Unión Europea y terceros países, 
o cualesquiera infraestructuras 
energéticas que tengan un impacto en las 
redes energéticas de uno o más Estados 
miembros. 

Or. en

Justificación

Es igualmente importante comunicar las inversiones en infraestructuras en terceros países 
que tengan un impacto en las redes energéticas de uno o más Estados miembros, es decir, en 
el mercado europeo de la energía.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cuando los Estados miembros, sus 
entidades delegadas o el organismo 
específico mencionado en el artículo 3, 
apartado 2, letra b), posean cualquier 
información sobre retrasos u obstáculos en 
la ejecución de los proyectos de inversión, 
dichos Estados miembros incluirán tal 
información en la comunicación prevista 
en virtud del artículo 3.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de los límites fijados en el presente 
Reglamento, la Comisión adoptará, en el 
plazo de dos meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, las 
disposiciones necesarias para su ejecución, 
en particular la forma y otros detalles 
técnicos de la comunicación de los datos y 
la información a que se hace referencia en 
los artículos 3 y 5. Hasta entonces, 
continuará aplicándose el Reglamento (UE, 
Euratom) nº 833/2010 de la Comisión, de 
21 de septiembre de 2010, por el que se 

Dentro de los límites fijados en el presente 
Reglamento, la Comisión adoptará, en el 
plazo de dos meses a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, las 
disposiciones necesarias para su ejecución, 
en particular la forma y otros detalles 
técnicos de la comunicación de los datos y 
la información a que se hace referencia en 
los artículos 3 y 5, incluida la aplicación 
de la exención prevista en el artículo 3, 
apartado 2, y en concreto las 
disposiciones relativas al calendario y 
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aplica el Reglamento (UE, Euratom) 
nº 617/2010 del Consejo.

contenido de las comunicaciones y las 
entidades que están sometidas a la 
obligación de información. Hasta 
entonces, continuará aplicándose el 
Reglamento (UE, Euratom) nº 833/2010 de 
la Comisión, de 21 de septiembre de 2010, 
por el que se aplica el Reglamento (UE, 
Euratom) nº 617/2010 del Consejo.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) determinar posibles desequilibrios 
futuros entre la oferta y la demanda de 

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

energía que sean significativos desde la 
perspectiva de la política energética de la 
Unión, prestando especial atención a las 
posibles futuras deficiencias e 
imperfecciones de las infraestructuras de 
producción y transmisión;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) identificar las inversiones 
necesarias para mejorar el 
funcionamiento del mercado interior de la 
energía;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) verificar los proyectos de inversión 
de la Unión en terceros países que tengan 
un impacto en el mercado energético de la 
Unión y en la seguridad de su suministro.

Or. en

Justificación

Es igualmente importante comunicar las inversiones en infraestructuras en terceros países 
que tengan un impacto en las redes energéticas de uno o más Estados miembros, es decir, en 
el mercado europeo de la energía.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión debatirá los análisis con las 
partes interesadas, como el REGRT de 
electricidad, el REGRT de Gas, el Grupo 
de Coordinación del Gas y el Grupo de 
Abastecimiento de Petróleo.

3. La Comisión debatirá los análisis con las 
partes interesadas, como el REGRT de 
electricidad, el REGRT de Gas, el Grupo 
de Coordinación del Gas y el Grupo de 
Abastecimiento de Petróleo. Transmitirá 
los análisis realizados al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo, y los 
publicará.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 2.1 – guión 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– gasoductos y proyectos de interés común 
determinados en las orientaciones 
establecidas en aplicación del artículo 171 
del TFUE.

– oleoductos que constituyan un enlace 
esencial en las redes nacionales e 
internacionales de interconexión y
gasoductos y proyectos de interés común 
determinados en las orientaciones 
establecidas en aplicación del artículo 171 
del TFUE.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 2.2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– terminales para la importación de gas 
natural licuado, con una capacidad de 
regasificación igual o superior a 1 000 
millones de m3 por año.

– terminales para la importación y 
exportación de gas natural licuado y gas 
natural comprimido, con una capacidad de 
regasificación igual o superior a 1 000 
millones de m3 por año.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento ha de contemplar tanto las importaciones como las exportaciones.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3.1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

– parques eólicos (con una capacidad de
al menos 20 MW para los parques 
situados en el mar y de al menos 5 MW 
para los situados en tierra;
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – punto 3.2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3.2 bis. Almacenamiento
– Instalaciones de almacenamiento de 
electricidad

Or. en

Justificación

Como, por ejemplo, almacenamiento de electricidad con hidrobombeo.

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Justificación

Deben incluirse en el ámbito de aplicación del presente Reglamento los datos relativos a la 
producción y extracción de carbón. El desarrollo del gas de esquisto en los EE.UU. está 
teniendo un impacto en el precio del gas y el carbón en Europa, lo que está revitalizando la 
industria del carbón. Alemania y los Países Bajos tienen previsto construir nuevas 
infraestructuras para el carbón con una capacidad de 12,5 gigavatios entre 2012 y 2015. No 
puede ignorarse un desarrollo tan importante de esas infraestructuras.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión propone este nuevo Reglamento a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea por la que se anula el Reglamento (UE, Euratom) nº 617/2010 del  Consejo 
relativo a la comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión en infraestructuras 
energéticas en la Unión Europea, cuyos efectos se mantienen hasta que se adopte un nuevo 
Reglamento sobre la base jurídica adecuada, a saber, el artículo 194, apartado 2, del TFUE.

La sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2012 se adoptó después de que el 
Parlamento Europeo iniciara procedimientos judiciales contra el Consejo en octubre de 2010 
con objeto de impugnar la base jurídica utilizada para la adopción del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 617/2010 y solicitar al Tribunal su anulación (asunto C-490/10). El Consejo 
utilizó el artículo 337 del TFUE y el artículo 187 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica como fundamento jurídico, aduciendo que el Reglamento se 
refiere a la actividad de recopilar información en general.
La nueva propuesta de la Comisión tiene el mismo contenido y ámbito de aplicación que el 
Reglamento anulado. Tan solo se han realizado unas pocas adaptaciones, estrictamente 
necesarias debido al nuevo proceso legislativo. La ponente observa también con satisfacción 
que muchas de las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo en 2010 mediante el 
procedimiento de consulta se han tenido en cuenta en la nueva propuesta.

El Reglamento es por tanto idéntico al anulado. Los Estados miembros tienen la obligación de 
comunicar cada dos años a la Comisión datos e información sobre proyectos de inversión 
relacionados con la producción, el almacenamiento y el transporte de petróleo, gas natural y 
electricidad.

El presente Reglamento prevé que, cada dos años, los Estados miembros (o la entidad en la 
que deleguen esta tarea) recojan y comuniquen datos e información sobre determinados tipos 
de proyectos de inversión (especificados en el anexo del Reglamento) relativos a la 
construcción, modernización o clausura de infraestructuras de producción, transporte y 
almacenamiento. Esto se aplica al petróleo, el gas natural, la electricidad y los 
biocombustibles, así como al dióxido de carbono producido a partir de estas fuentes. El 
Reglamento obliga a las empresas del sector energético a comunicar la información pertinente 
al Estado miembro que corresponda.

Se trata de garantizar que la Comisión esté precisa y regularmente informada de los proyectos 
de inversión en infraestructuras energéticas de la UE, para que pueda ser capaz de desempeñar 
sus tareas en el ámbito de la energía. La Comisión también proporcionará, cada dos años, un 
análisis transectorial de la evolución estructural y las perspectivas del sistema energético de la 
UE, así como cualquier otro análisis específico que se considere necesario. Estos análisis 
permitirán prever la futura demanda potencial y las posibles insuficiencias del abastecimiento, 
así como los obstáculos a la inversión. Este Reglamento pretende aumentar la transparencia 
de la demanda proyectada y de la oferta disponible.

La ponente respalda plenamente la propuesta y se congratula del nuevo fundamento jurídico.
Se trata de un instrumento necesario y complementario al mecanismo «Conectar Europa» para 
identificar las necesidades de inversión en infraestructuras energéticas con vistas a realizar el 
mercado interior de la energía.

La ponente ha hecho además algunas propuestas para aclarar mejor las especificidades 
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propuestas con objeto de evitar la duplicación de las comunicaciones; así, si otra legislación 
específica de la UE prevé la comunicación de información sobre inversiones, se eximirá a los 
Estados  miembros afectados de tal obligación de comunicación.
La ponente insiste también en que se refuercen las disposiciones relacionadas con la 
confidencialidad de la información y la seguridad de los datos.
Las demás enmiendas de importancia previstas en este proyecto de informe tienen como 
finalidad:

 ampliar el ámbito de aplicación para incluir el carbón como elemento importante de la 
combinación energética que repercute en la política energética de la UE;

 incluir la comunicación de las inversiones en infraestructuras en terceros países que 
tengan un impacto en las redes energéticas de uno o más Estados miembros, es decir, en el 
mercado europeo de la energía;

 incluir obligaciones de comunicación sobre las infraestructuras relacionadas con el gas 
natural comprimido, además de las ya previstas para el gas natural licuado, y ello tanto 
para las importaciones como para las exportaciones, aspecto este que la ponente considera 
de gran importancia para garantizar en el futuro la diversificación del suministro de gas de 
la UE;

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

 ampliar la obligación de comunicación sobre las infraestructuras a las instalaciones de 
almacenamiento de electricidad.


