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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión y aprecia su carácter global 
para la regulación de los proyectos transeuropeos de infraestructuras energéticas, 
especialmente en lo referente a los proyectos de interés común. En particular, el ponente 
acoge con satisfacción las medidas destinadas a agilizar y acelerar el proceso de concesión de 
autorizaciones y alienta su adopción, siempre que sea aplicable, también para el desarrollo de 
los proyectos no transfronterizos de infraestructuras energéticas.

El informe hace hincapié en la dimensión regional de las infraestructuras energéticas, 
teniendo en cuenta especialmente su impacto directo sobre los ciudadanos que a menudo no 
queda adecuadamente compensado por los resultados positivos que se esperan del proyecto en 
términos de seguridad energética, sostenibilidad o eficiencia de las infraestructuras. Por lo 
tanto, el papel de las autoridades regionales debe ser reconocido en etapas específicas del 
procedimiento de concesión de autorizaciones, de manera que las partes más interesadas 
tengan la oportunidad de influir en el proceso de toma de decisiones. Por otra parte, el proceso 
relativo a las consultas públicas pertinentes debería unificarse a nivel de la UE.

Además, la propuesta debe buscar un equilibrio adecuado entre los criterios de costes-
eficiencia, que resultan cruciales desde el punto de vista de los empresarios privados que en 
última instancia son los que van a financiar, desarrollar y gestionar la infraestructura 
energética, y los requisitos previos para la concesión de apoyo financiero del Mecanismo 
«Conectar Europa». A ese respecto se han presentado las enmiendas adecuadas para definir 
las circunstancias en las que el interés público y los beneficios para los clientes justifican una 
financiación adicional, sin perjuicio del principio de competitividad.

Además, el ponente propone un tratamiento más amplio de los proyectos de infraestructuras 
de gas en el sentido de incluir todos sus elementos necesarios en la lista de elegibilidad a fin 
de alcanzar la coherencia técnica y de facilitar el buen funcionamiento de los corredores de 
gas que resultan vitales en toda Europa.

En opinión del ponente, la simplicidad de los procedimientos unida a la participación de las 
partes interesadas deben ser los principios rectores generales para el desarrollo de 
infraestructuras energéticas transeuropeas.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Comisión debe incluir entre sus 
prioridades en materia de infraestructuras 
energéticas la situación especial de los 
sistemas energéticos de las islas.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La evaluación del actual marco de las 
RTE-E ha mostrado claramente que esta 
política, aunque ha contribuido 
positivamente a determinados proyectos al 
darles visibilidad política, adolece de falta 
de visión, de enfoque y de flexibilidad para 
colmar las lagunas detectadas en la 
infraestructura.

(5) La evaluación del actual marco de las 
RTE-E ha mostrado claramente que esta 
política, aunque ha contribuido 
positivamente a determinados proyectos al 
darles visibilidad política, adolece de falta 
de visión, de enfoque y de flexibilidad para 
colmar las lagunas detectadas en la 
infraestructura y la Unión se encuentra 
lejos de estar preparada para resolver los 
desafíos futuros en este ámbito.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Acelerar la renovación de las 
infraestructuras energéticas existentes y la 
implantación de las nuevas es crucial para 
alcanzar los objetivos de política energética 
y de cambio climático de la Unión, que 
consisten en completar el mercado interior 
de la energía, garantizando la seguridad de 
suministro, en particular para el gas y el 
petróleo, reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 20 %, 
incrementando la cuota de energías 
renovables en el consumo energético final 
hasta el 20 % y logrando un incremento del 

(6) Acelerar la renovación de las 
infraestructuras energéticas existentes, 
finalizando las obras en curso, y la 
implantación de las nuevas infraestructuras 
energéticas es crucial para alcanzar los 
objetivos de política energética y de 
cambio climático de la Unión, que 
consisten en completar el mercado interior 
de la energía, garantizando la seguridad de 
suministro, en particular para el gas y el 
petróleo, reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 20 %, 
incrementando la cuota de energías 
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20 % en la eficiencia energética de aquí a 
2020. Al mismo tiempo, la Unión tiene que 
preparar su infraestructura para continuar 
la descarbonización de su sistema 
energético a más largo plazo, con el 
horizonte de 2050.

renovables en el consumo energético final 
hasta el 20 % y logrando un incremento del 
20 % en la eficiencia energética de aquí a 
2020. Al mismo tiempo, la Unión tiene que 
preparar su infraestructura para continuar 
la descarbonización de su sistema 
energético a más largo plazo, con el 
horizonte de 2050.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El contexto económico actual 
acentúa la necesidad de adoptar un 
enfoque integrado respecto a las 
cuestiones energéticas, tomando en 
consideración sus aspectos económicos, 
ambientales y sociales. Resulta 
fundamental prestar atención a los efectos 
secundarios positivos y negativos al 
realizar el trabajo necesario para 
garantizar, a medio y largo plazo, que 
todos los ciudadanos de la Unión tendrán 
acceso a una energía segura, sostenible y 
asequible.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A pesar de su existencia legal, definida 
en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad, y en la 
Directiva 2009/73/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, sobre normas comunes para el 
mercado interior del gas natural, el 

(7) A pesar de su existencia legal, definida 
en la Directiva 2009/72/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad, y en la 
Directiva 2009/73/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, sobre normas comunes para el 
mercado interior del gas natural, el 
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mercado interior de la energía sigue 
estando fragmentado debido a que las 
interconexiones entre las redes energéticas 
nacionales son insuficientes. Sin embargo, 
es vital contar con unas redes integradas en 
toda la Unión para garantizar un mercado 
competitivo, integrado y que funcione 
correctamente capaz de fomentar el 
crecimiento, el empleo y el desarrollo 
sostenible.

mercado interior de la energía sigue 
estando fragmentado debido a que las 
interconexiones entre las redes energéticas 
nacionales son insuficientes. Sin embargo, 
es vital contar con unas redes integradas y 
el despliegue de una infraestructura de 
redes inteligentes que permita una mayor 
eficiencia energética y la integración de 
las energías renovables distribuidas en 
toda la Unión para garantizar un mercado 
competitivo, integrado y que funcione 
correctamente capaz de fomentar el 
crecimiento con una utilización eficiente 
de los recursos, el empleo y el desarrollo 
sostenible.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Las regiones ultraperiféricas 
presentan una elevada dependencia de los 
combustibles fósiles importados, lo que 
comporta importantes costes adicionales 
para su crecimiento y desarrollo 
económico. Es importante estimular el 
papel de estas regiones como laboratorios 
naturales de energías renovables y de 
transporte de electricidad y gas natural 
mediante el desarrollo de proyectos de 
interés común destinados a diversificar la 
base energética regional y mejorar la 
sostenibilidad y la eficiencia energética, 
con lo que contribuiría a cumplir los 
objetivos establecidos en la Estrategia 
Europa 2020.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El presente Reglamento establece 
normas para el desarrollo y la 
interoperabilidad a tiempo de las redes 
transeuropeas de energía, con vistas a 
alcanzar los objetivos del Tratado en 
materia de política energética, garantizar el 
funcionamiento del mercado interior de la 
energía y la seguridad del suministro en la 
Unión, fomentar la eficiencia energética y 
el ahorro de energía, así como el desarrollo 
de formas de energía nuevas y renovables, 
y fomentar la interconexión de las redes de 
energía. Con la persecución de estos 
objetivos, la presente propuesta contribuye 
al crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y aporta beneficios para toda la 
Unión en cuanto a competitividad y 
cohesión económica, social y territorial.

(13) El presente Reglamento establece 
normas para el desarrollo y la 
interoperabilidad a tiempo de las redes 
transeuropeas de energía, con vistas a 
alcanzar los objetivos del Tratado en 
materia de política energética, garantizar el 
funcionamiento del mercado interior de la 
energía y la seguridad del suministro en la 
Unión, reducir la dependencia de las 
importaciones, fomentar la eficiencia 
energética y el ahorro de energía, así como 
el desarrollo de formas de energía nuevas y 
renovables, y fomentar la interconexión de 
las redes de energía. Con la persecución de 
estos objetivos, la presente propuesta 
contribuye al crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, y aporta beneficios 
para toda la Unión en cuanto a 
competitividad y cohesión económica, 
social y territorial. Con el fin de alcanzar 
estos objetivos, el presente Reglamento 
promueve la celebración de consultas con 
las autoridades regionales que participan 
en el proceso en la etapa pertinente del 
procedimiento de concesión de 
autorizaciones.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La identificación de proyectos de 
interés común debería basarse en criterios 
comunes, transparentes y objetivos, con 
vistas a su contribución a los objetivos de 
la política energética. En lo relativo a la 
electricidad y al gas, los proyectos 

(15) La identificación de proyectos de 
interés común debería basarse en criterios 
comunes, transparentes y objetivos, con 
vistas a su contribución a los objetivos de 
la política energética. En lo relativo a la 
electricidad y al gas, los proyectos 
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propuestos deberían formar parte del 
último plan decenal de desarrollo de la red 
disponible. Dicho plan debería tener en 
cuenta, concretamente, las conclusiones del 
Consejo Europeo de 4 de febrero, en 
relación con la necesidad de integrar los 
mercados periféricos de la energía.

propuestos deberían formar parte del 
último plan decenal de desarrollo de la red 
disponible. Dicho plan debería tener en 
cuenta, concretamente, las conclusiones del 
Consejo Europeo de 4 de febrero, en 
relación con la necesidad de integrar los 
mercados periféricos de la energía y 
proceder al despliegue de la 
infraestructura de redes inteligentes.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los proyectos de interés común deben 
ser implementados lo más rápidamente 
posible y deben ser objeto de un estrecho 
seguimiento y de evaluación, al tiempo que 
la carga administrativa para los promotores 
de los proyectos se mantiene en un 
mínimo. La Comisión debe nombrar 
coordinadores europeos para los proyectos 
que presenten dificultades particulares.

(18) Los proyectos de interés común deben 
ser implementados lo más rápidamente 
posible y deben ser objeto de un estrecho 
seguimiento y de evaluación, al tiempo que 
la carga administrativa para los promotores 
de los proyectos, con especial atención a 
las pequeñas y medianas empresas, se 
mantiene en un mínimo. La Comisión debe 
nombrar coordinadores europeos para 
asesorar en los proyectos que presenten 
dificultades particulares, de manera que se 
evite ponerlos en peligro.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es necesario dar «carácter prioritario»
a nivel nacional a los proyectos de interés 
común, para garantizar la rapidez de su 
tramitación administrativa. Las autoridades 
competentes deberán considerar de interés 
público los proyectos de interés común. 
Debe concederse autorización a proyectos 
que tengan un impacto negativo sobre el 

(20) Es necesario dar «carácter prioritario» 
a nivel nacional a los proyectos de interés 
común, para garantizar la rapidez de su 
tramitación administrativa. Las autoridades 
competentes deberán considerar de interés 
público los proyectos de interés común. 
Debe concederse autorización a proyectos 
que tengan un impacto negativo sobre el 
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medio ambiente, por razones imperiosas de 
interés público de primer orden, cuando se 
cumplan todas las condiciones 
contempladas en las Directivas 92/43/CE y 
2000/60/CE.

medio ambiente, por razones imperiosas de 
interés público de primer orden, cuando se 
cumplan todas las condiciones 
contempladas en las Directivas 92/43/CE y 
2000/60/CE. Existe la necesidad de 
determinar, por orden de importancia y en 
interés de la eficiencia de los costes, 
cuándo se podría minimizar la 
infraestructura mediante políticas de 
eficiencia energética, cuándo se pueden 
mejorar o modernizar las infraestructuras 
nacionales y transfronterizas existentes y 
cuándo se requieren nuevas 
infraestructuras y se pueden construir 
junto a las infraestructuras energéticas o 
de transporte ya existentes.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La constitución de una única autoridad 
competente a escala nacional que integre o 
coordine todos los procedimientos de 
concesión de autorizaciones («ventanilla 
única») debe reducir la complejidad, 
incrementar la eficiencia y la transparencia 
y ayudar a mejorar la cooperación entre los 
Estados miembros.

(21) La constitución de una única autoridad 
competente a escala nacional que integre o 
coordine todos los procedimientos de 
concesión de autorizaciones («ventanilla 
única») debe reducir la complejidad, 
incrementar la eficiencia y la transparencia 
y ayudar a mejorar la cooperación entre los 
Estados miembros organizando grupos de 
trabajo conjuntos entre estos organismos 
competentes.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Además, se alienta a los Estados 
miembros a aplicar, si procede, las 
disposiciones de los procedimientos de 
concesión de autorizaciones para los 
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proyectos de interés común a otros 
proyectos de infraestructuras energéticas.

Justificación

Se debe alentar a los Estados miembros a utilizar las mejores prácticas europeas también 
para otros proyectos con el fin de aumentar la eficiencia de las infraestructuras necesarias y 
de prevenir la congestión, evitando la introducción de un sistema a dos niveles.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) En la planificación de las 
distintas redes transeuropeas se debería 
privilegiar la integración entre redes de 
transporte, redes de comunicaciones y 
redes de energía a fin de garantizar un 
mínimo de implicación de las autoridades 
locales y asegurar, donde sea posible, la 
reutilización de los trazados existentes o 
en desuso, con objeto de reducir al
mínimo las repercusiones sociales, 
económicas, ambientales y financieras, 
así como la carga para las autoridades 
locales.

Enmienda 14

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 

(24) La inversión en infraestructuras 
transeuropeas en el sector de la energía 
resulta especialmente importante teniendo 
en cuenta su potencial para el desarrollo y 
la creación de empleo. Habida cuenta, por 
tanto, de la urgencia para desarrollar las 
infraestructuras energéticas, la 
simplificación de los procedimientos de 
concesión de autorizaciones debe ir 
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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.

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.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilita la aplicación a tiempo de 
proyectos de interés común mediante la 
aceleración de la concesión de 
autorizaciones y la mejora de la 
participación del público;

b) facilita la aplicación a tiempo de 
proyectos de interés común mediante la 
aceleración de la concesión de 
autorizaciones y el establecimiento de 
requisitos mínimos para la participación 
del público;

Enmienda 16

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, el transporte de petróleo o dióxido 
de carbono, o el almacenamiento de 
electricidad o gas, o la recepción, 
almacenamiento y regasificación o 
descompresión de gas natural licuado 
(GNL), que esté situado en el territorio de 
la Unión o que conecte a la Unión con uno 
o varios terceros países;
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Justificación

La infraestructura energética para el gas incluye las terminales de GNL; por coherencia con 
las categorías del Anexo II, punto 1, debe adaptarse la definición para tener en cuenta lo 
anterior.

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. « análisis costes-beneficios a escala 
del sistema energético», una evaluación 
llevada a cabo a nivel global para toda la 
Unión como base para la selección de 
proyectos de interés común de acuerdo 
con los objetivos del Plan decenal europeo 
de desarrollo de la red tal como se definen 
en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 
715/2009.

Justificación
El Reglamento hace referencia a análisis costes-beneficios, otros análisis y evaluaciones. Se 
requiere una clarificación y parece ser necesaria una definición.  El análisis costes-
beneficios debe hacerse a nivel global y no proyecto por proyecto.

Los proyectos de infraestructura para el gas se basan en compromisos firmes, es decir, de los 
agentes del mercado como resultado de análisis del mercado o de las autoridades 
reguladoras nacionales. Para estos proyectos, ya basados en compromisos firmes, un análisis 
costes-beneficios para proyectos individuales duplicaría en gran medida los trabajos.

Enmienda 18

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
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Justificación

Desplazada al final del artículo para que este coincida con el calendario real de la toma de 
decisiones.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la identificación de 
proyectos de interés común, la Comisión 
establecerá un Grupo Regional («el 
Grupo»), conforme a la definición de la 
sección 1 del anexo III, basado en cada 
corredor y área prioritarios y su respectiva 
cobertura geográfica, enunciados en el 
anexo I.

2. A efectos de la identificación de 
proyectos de interés común, la Comisión 
establecerá un Grupo Regional («el 
Grupo»), conforme a la definición de la 
sección 1 del anexo III, basado en cada 
corredor y área prioritarios y su respectiva 
cobertura geográfica, enunciados en el 
anexo I. Cada Grupo llevará a cabo su 
carga de trabajo sobre la base de las 
condiciones del mandato previamente 
acordadas.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si antes de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, los grupos u otros 
organismos ya existentes han trabajado 
en la selección de proyectos de 
importancia significativa para los 
sistemas energéticos de la Unión, cada 
Grupo al que se hace referencia en el 
apartado 2 tendrá debidamente en cuenta 
el trabajo ya realizado por estos grupos u 
organismos. Siempre que grupos u 
organismos existentes hayan acordado 
previamente proyectos o listas de 
proyectos de importancia significativa 
para la Unión, la información sobre estos 
proyectos o listas se transferirá a cada 
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Grupo previsto en el apartado 2 y formará 
la base del proceso de selección de los 
proyectos de interés común.
Las disposiciones del artículo 2, apartado 
5, letra a), se entienden sin perjuicio del 
derecho de cualquier promotor de 
proyectos a presentar a los miembros del 
respectivo Grupo una solicitud de 
selección como proyecto de interés 
común.

Enmienda 21

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 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 provisional del Estado o 
Estados miembros a cuyo territorio se 
refiera el proyecto antes de incluirlo en la 
propuesta de lista final presentada de 
conformidad con el apartado 4.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando una propuesta de proyecto 
concreta no reciba la aprobación 
provisional de uno de los Estados 
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miembros, dicho país presentará por 
escrito al Grupo una explicación sobre su 
objeción. Tras permitir que los 
promotores del proyecto aborden el 
motivo de la objeción, el Grupo puede 
incluir, por unanimidad menos uno, el 
proyecto en la propuesta de lista con una 
nota de la objeción.

Enmienda 23

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 
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.

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 cuatro 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 
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, con arreglo a los 
planes decenales de desarrollo de la red.

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Sobre la base de las listas regionales 
adoptadas por los Grupos, la Comisión 
establecerá una lista de proyectos de 
interés común a escala de la Unión. La 
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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.

(Véase la enmienda 1)

Justificación

Se ha recuperado del apartado 1 por motivos relacionados con el calendario.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A raíz de la decisión de la Comisión 
relativa a la adopción mencionada en el 
apartado 1, los proyectos de interés común 
se convertirán en parte integrante de los 
planes regionales de inversiones 
pertinentes, conforme al artículo 12 de los 
Reglamentos (CE) nº 714/2009 y (CE) 
nº 715/2009, y de los correspondientes 
planes decenales de desarrollo de la red 
nacionales, conforme al artículo 22 de las 
Directivas 72/2009/CE y 73/2009/CE y 
otros planes de infraestructura nacionales 
afectados, en su caso. Dentro de cada uno 
de estos planes, se concederá a los 
proyectos la máxima prioridad posible.

7. A raíz de la decisión de la Comisión, los 
proyectos de interés común se convertirán 
en parte integrante de los planes regionales 
de inversiones pertinentes, conforme al 
artículo 12 de los Reglamentos (CE) 
nº 714/2009 y (CE) nº 715/2009, y de los 
correspondientes planes decenales de 
desarrollo de la red nacionales, conforme al 
artículo 22 de las Directivas 72/2009/CE y 
73/2009/CE y otros planes de 
infraestructura nacionales afectados, en su 
caso. Dentro de cada uno de estos planes, 
se concederá a los proyectos la máxima 
prioridad posible.

(Véase el cambio del apartado 1 al apartado 6)

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el proyecto presenta viabilidad 
económica, social y medioambiental; así 
como

b) los beneficios potenciales del proyecto, 
valorados de conformidad con los 
criterios específicos respectivos previstos 
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en el apartado 2, superan a los costes; así 
como

Enmienda 27

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;

No afecta a la versión española.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– interoperabilidad y funcionamiento 
seguro del sistema;

– seguridad del suministro, entre otras 
cosas mediante la interoperabilidad y un
funcionamiento seguro y fiable del sistema;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– conexión de unidades de generación 
planeadas a la red, incluida la energía 
renovable, para permitir la evacuación de 
energía;

Justificación

La UE se enfrenta a un gran desafío para sustituir las antiguas centrales eléctricas, 
ineficientes y poco ecológicas, por ejemplo las que funcionan con combustibles fósiles. Se 
desarrollarán nuevas centrales eléctricas en toda la UE, incluso en zonas donde la red esté 
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poco desarrollada o sea necesario renovarla. El presente Reglamento, por lo tanto, debe 
crear incentivos para las inversiones en nuevas centrales eléctricas fomentando el desarrollo 
de la red, necesario para permitir la conexión de nuevas energías a la misma.

Enmienda 30

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;

No afecta a la versión española.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

No afecta a la versión española.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra d – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– seguridad del suministro al reducir la 
dependencia de una única fuente o ruta;

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

Justificación

No queda claro si los criterios de seguridad del suministro son distintos en el sector del gas y 
el petróleo.
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

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. Cada Grupo establecerá una 
clasificación en categorías de los proyectos 
que contribuyan a la implementación de los 
mismos corredores y áreas prioritarios. 
Cada Grupo determinará, en las 
condiciones de su mandato, un método 
para la clasificación y el peso relativo de 
los criterios establecidos en el segundo 
párrafo y en el apartado 2; por lo tanto, la 
clasificación puede comportar una 
agrupación general de proyectos.

En este contexto, y garantizando siempre 
la igualdad de oportunidades para los 
proyectos que incluyen a Estados 
miembros periféricos, deberá tenerse en la 
debida consideración:

a) la urgencia de cada proyecto propuesto 
con vistas al cumplimiento de los objetivos 
de la política energética de la Unión en 
cuanto a integración del mercado y 
competencia, sostenibilidad y seguridad del 
suministro,

b) el número de Estados miembros 
afectados por cada proyecto y

c) su complementariedad con otros 
proyectos propuestos.

Por lo que respecta a los proyectos de 
«redes inteligentes» que entran dentro de 
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la categoría contemplada en el punto 1, 
letra e), del anexo II, se establecerá una 
clasificación para aquellos proyectos que 
afectan a los mismos dos Estados 
miembros y 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.

Enmienda 34

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. 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. Estas medidas se adoptarán en 
estrecha colaboración con las pertinentes 
autoridades nacionales de reglamentación 
y los gestores de las redes de transporte.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes del 31 de marzo de cada año 
siguiente al año de selección como 
proyecto de interés común, de conformidad 
con el artículo 4, los promotores de 

3. Antes del 31 de marzo de cada año 
siguiente al año de selección como 
proyecto de interés común, de conformidad 
con el artículo 4, los promotores de 
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proyectos presentarán un informe anual a 
la Agencia para cada proyecto incluido en 
las categorías contempladas en los puntos 1 
y 2 del anexo II, o al Grupo respectivo, si 
se trata de proyectos incluidos en las 
categorías contempladas en los puntos 3 y 
4 del anexo II. Dicho informe deberá 
especificar:

proyectos presentarán un informe anual a 
la Agencia para cada proyecto incluido en 
las categorías contempladas en los puntos 1 
y 2 del anexo II, o al Grupo respectivo, si 
se trata de proyectos incluidos en las 
categorías contempladas en los puntos 3 y 
4 del anexo II. El informe se presentará 
también a las autoridades competentes 
interesadas a que se hace referencia en el 
artículo 9. Dicho informe deberá 
especificar:

Justificación

Esta información también debe remitirse a las autoridades competentes puesto que se les ha 
asignado la función de la ejecución de la concesión de autorizaciones para estos proyectos, 
función que no tienen ni los Grupos ni la ACER.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia o el Grupo respectivo podrán 
solicitar que un experto independiente 
externo elabore o revise el informe antes 
de su presentación.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el plazo de tres meses a partir de la 
recepción de los informes anuales, la 
Agencia presentará a los Grupos un 
informe consolidado para los proyectos de 
interés común incluidos en las categorías 
establecidas en los puntos 1 y 2 del anexo 
II, evaluando los progresos alcanzados y 
proponiendo, si procede, medidas para 
subsanar los retrasos y dificultades 

4. En el plazo de tres meses a partir de la 
recepción de los informes anuales, la 
Agencia presentará a los Grupos un 
informe consolidado para los proyectos de 
interés común incluidos en las categorías 
establecidas en los puntos 1 y 2 del anexo 
II, evaluando los progresos alcanzados y 
proponiendo, si procede, medidas para 
subsanar los retrasos y dificultades 



PE486.214v02-00 22/50 AD\903475ES.doc

ES

encontradas. La evaluación abarcará 
también, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6, apartados 8 y 9, del 
Reglamento (CE) nº 713/2009, la 
implementación coherente de los planes de 
desarrollo de la red a escala de la UE en lo 
relativo a los corredores y áreas prioritarios 
de infraestructura energética contemplados 
en el anexo I.

encontradas. Estas medidas pueden incluir 
sanciones por retrasos innecesarios 
provocados por los promotores del 
proyecto. La evaluación abarcará también, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6, apartados 8 y 9, del Reglamento 
(CE) nº 713/2009, la implementación 
coherente de los planes de desarrollo de la 
red a escala de la UE en lo relativo a los 
corredores y áreas prioritarios de 
infraestructura energética contemplados en 
el anexo I.

Justificación

Debe ser posible sancionar a los promotores por los retrasos que provoquen.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – parte 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 construcción y puesta en servicio 
de un proyecto de interés común registra 
un retraso respecto al plan de 
implementación que no se deba a razones 
imperiosas que escapen al control del 
promotor del proyecto:

(Véanse las enmiendas a los guiones; todas las enmiendas de este apartado deben votarse 
como un bloque)

Justificación

Procede de la posición del Consejo. La presente enmienda es necesaria para aclarar la 
licitación pública si un proyecto se retrasa. El texto original no establece de qué manera 
aplicará la Comisión este proceso. Además, es la autoridad competente y no la Comisión 
quien dispone de los conocimientos y la capacidad para encontrar un nuevo promotor.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra a
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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) Siempre que las medidas a las que se 
hace referencia en el artículo 22, 
apartado 7, letras a), b) o c) de las 
Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE sean 
de aplicación de conformidad con las 
respectivas legislaciones nacionales, las 
autoridades nacionales de reglamentación 
velarán por la realización de la inversión.

(Véase la enmienda a la introducción del apartado; todas las enmiendas de este apartado 
deben votarse como un bloque)

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) Si las medidas de las autoridades 
nacionales de reglamentación de 
conformidad con el apartado 6, letra a) no 
son suficientes para garantizar que se 
lleve a cabo la inversión o no son de 
aplicación, el promotor del proyecto 
específico elegirá a una tercera parte para 
financiar o construir dicho proyecto. El 
promotor del proyecto lo hará antes de 
que el retraso respecto a la fecha de 
puesta en servicio según el plan de 
implementación supere los dos años.

(Véase la enmienda a la introducción del apartado; todas las enmiendas de este apartado 
deben votarse como un bloque)
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Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 6 – letra b bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Si no se elige una tercera parte de 
conformidad con la letra b), la autoridad 
nacional de reglamentación o el Estado 
miembro, en el plazo de dos meses, 
designarán a una tercera parte para 
financiar o construir el proyecto, que el 
promotor del proyecto deberá aceptar.

(Véase la enmienda a la introducción del apartado; todas las enmiendas de este apartado 
deben votarse como un bloque)

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 6 – letra b ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Si el retraso respecto a la fecha de 
puesta en servicio según el plan de 
implementación supera los dos años y dos 
meses, la autoridad competente afectada a 
la que se hace referencia en el artículo 9 
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. Se dará prioridad a los 
promotores de proyectos y a los inversores 
de los Estados miembros del Grupo 
Regional en el que se desarrolla el 
proyecto respectivo. Las autoridades 
nacionales de reglamentación podrán 
adoptar, previa aprobación de la 
Comisión y si fuera necesario, incentivos 
adicionales a los adoptados en virtud del 
artículo 14 como parte de la convocatoria 
de propuestas.

(Véase la enmienda a la introducción del apartado; todas las enmiendas de este apartado 
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deben votarse como un bloque)

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 6 – letra b quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) Donde se aplican las letras b 
bis) o b ter), el gestor de las redes en cuya 
zona esté localizada la inversión facilitará 
al operador u operadores o al inversor o 
inversores o a la tercera parte 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;

(Véase la enmienda a la introducción del apartado; todas las enmiendas de este apartado 
deben votarse como un bloque)

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 1 – parte 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:

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:

(Véase la enmienda [n+X], en la que se desplaza el primer apartado del artículo 3)

Enmienda 45
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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;

suprimido

Enmienda 46

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;

suprimido

Justificación

Para que un proyecto se considere «de interés común» no tiene por qué estar incluido en el 
plan decenal de desarrollo de la red. La base para la selección de PIC debe ser si estos 
proyectos cumplen todos los criterios pertinentes del presente Reglamento y demostrar 
beneficios socio-económicos suficientes, desde una perspectiva de toda la UE, y no si forman 
parte del plan de las REGRT.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos que se hayan retirado de la 
lista a escala de la Unión pierden todos sus 
derechos y obligaciones resultantes del 
presente Reglamento para los proyectos de 
interés común. El presente artículo se 
entiende sin perjuicio de cualquier 
financiación de la Unión pagada al 
proyecto con anterioridad a la decisión de 
retirada del mismo.

Los proyectos que se hayan retirado de la 
lista a escala de la Unión pierden todos sus 
derechos y obligaciones resultantes del 
presente Reglamento para los proyectos de 
interés común. El presente artículo se 
entiende sin perjuicio de cualquier 
financiación de la Unión pagada al 
proyecto con anterioridad a la decisión de 
retirada del mismo a menos que dicha 
decisión se base en un engaño deliberado 
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respecto al párrafo primero,  letra c).

Enmienda 48

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, 
con el acuerdo previo de los Estados 
miembros interesados, podrá designar a un 
coordinador europeo por un periodo 
máximo de un año, renovable en dos 
ocasiones.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomentar el proyecto o proyectos para 
los que haya sido designado coordinador 
europeo e impulsar el diálogo 
transfronterizo entre los promotores de 
proyecto y todas las partes interesadas 
afectadas;

a) fomentar el proyecto o proyectos para 
los que haya sido designado coordinador 
europeo e impulsar el diálogo 
transfronterizo entre los promotores de 
proyecto y todas las partes interesadas 
afectadas, que incluyen específicamente a 
las autoridades regionales y locales;

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra b bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) asesorar a los promotores del 
proyecto sobre el paquete financiero para 
el proyecto;
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La adopción de la lista de proyectos de 
interés común a escala de la Unión 
refrendará el interés público y la necesidad 
de dichos proyectos dentro de los Estados 
miembros afectados y deberá ser 
reconocida como tal por todas las partes 
afectadas.

2. La adopción de la lista de proyectos de 
interés común a escala de la Unión 
refrendará el interés público y la necesidad 
de dichos proyectos dentro de los Estados 
miembros afectados y deberá ser 
reconocida como tal por todas las partes 
afectadas, que incluyen específicamente a 
las autoridades regionales y locales que 
representan a los ciudadanos afectados 
por las medidas.

Enmienda 52

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 y 
aplicar 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, y 
supervisará su aplicación.

Enmienda 53

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 

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

procedimental de una decisión global sean 
gestionados de la forma más eficiente 
posible y sean considerados prioritarios 
en los sistemas administrativos o 
judiciales.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El promotor de proyecto, en el plazo de 
tres meses a partir del comienzo del 
proceso de concesión de autorizaciones de 
conformidad con el apartado 1, letra a), del 
artículo 11, elaborará y presentará a la 
autoridad competente un plan conceptual 
para la participación del público. La 
autoridad competente solicitará 
modificaciones o aprobará el plan 
conceptual para la participación del público 
antes de que transcurra un mes. El plan 
conceptual deberá incluir como mínimo la 
información especificada en el punto 3 del 
anexo VI.

3. El promotor de proyecto, en el plazo de 
tres meses a partir del comienzo del 
proceso de concesión de autorizaciones de 
conformidad con el apartado 1, letra a), del 
artículo 11, elaborará y presentará a la 
autoridad competente un plan conceptual 
para la participación del público. La 
autoridad competente solicitará 
modificaciones o aprobará el plan 
conceptual para la participación del público 
antes de que transcurra un mes. El plan 
conceptual deberá incluir como mínimo la 
información especificada en el punto 3 del 
anexo VI. El promotor del proyecto 
informará sobre los cambios significativos 
en un concepto aprobado a la autoridad 
competente, que podrá solicitar 
modificaciones.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los promotores de proyecto, además, 
publicarán información relevante mediante 
otros medios de formación adecuados a los 
cuales el público tendrá libre acceso.

Los promotores de proyecto, además, 
publicarán información relevante mediante 
otros medios de formación adecuados a los 
cuales el público tendrá libre acceso. Estos 
incluirán, siempre que la legislación del 
Estado miembro implicado lo permita, la 
publicación en los periódicos con la 
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mayor distribución en las regiones y 
ciudades dentro de las posibles 
trayectorias del proyecto, de conformidad 
con el punto 4, letra a) del anexo VI.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las autoridades, partes interesadas y 
público susceptibles de verse afectados;

b) las autoridades nacionales y regionales 
pertinentes, partes interesadas y público 
susceptibles de verse afectados;

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El promotor de proyecto velará por que 
el expediente de solicitud esté completo y 
tenga la calidad adecuada y pedirá la 
opinión de la autoridad competente sobre 
esta cuestión tan pronto como sea posible 
durante el procedimiento previo a la 
solicitud. El promotor de proyecto 
cooperará con la autoridad competente para 
cumplir los plazos y seguir el programa 
detallado definido en el apartado 3.

4. El promotor de proyecto velará por que 
el expediente de solicitud esté completo y 
tenga la calidad adecuada y pedirá la 
opinión de la autoridad competente sobre 
esta cuestión tan pronto como sea posible 
durante el procedimiento previo a la 
solicitud. El promotor de proyecto 
cooperará plenamente con la autoridad 
competente para cumplir los plazos y 
seguir el programa detallado definido en el 
apartado 3.

Enmienda 58

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 

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 
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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.

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 
e incluirá, en particular, la consulta de las 
autoridades regionales pertinentes, de 
otros operadores de infraestructura y de 
las respectivas organizaciones que los 
representen.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Una vez adoptados los primeros planes 
decenales de desarrollo de la red basados 
en la metodología prevista en el artículo 
12, apartado 7, letra a), estos incluirán 
una versión actualizada de los resultados 
del análisis de costes y beneficios de la 
REGRT sobre la base de los cambios 
ocurridos desde su publicación. El 
promotor o los promotores también 
pueden incluir sus observaciones respecto 
a los resultados del análisis de costes y 
beneficios de la REGRT o bien datos 
adicionales que no estén cubiertos por 
dicho análisis.
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Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando un promotor de proyecto asuma 
riesgos más elevados para el desarrollo, 
construcción, explotación o mantenimiento 
de un proyecto de interés común incluido 
en las categorías establecidas en los puntos 
1 y 2 del anexo II, a excepción de los 
proyectos de almacenamiento de 
electricidad con hidrobombeo, que los 
riesgos que normalmente entrañaría un 
proyecto de infraestructura comparable, y 
cuando dichos riesgos no estén cubiertos 
por una exención con arreglo al artículo 36 
de la Directiva 2009/73/CE o al artículo 17 
del Reglamento (CE) nº 714/2009, las
autoridades nacionales de reglamentación 
velarán por que se concedan incentivos 
adecuados para dicho proyecto cuando se 
apliquen el artículo 37, apartado 8, de la 
Directiva 2009/72/CE, el artículo 41, 
apartado 8, de la Directiva 2009/73/CE, el 
artículo 14 del Reglamento (CE) nº 
714/2009 y el artículo 13 del Reglamento 
(CE) nº 715/2009.

1. Cuando un promotor de proyecto asuma 
riesgos más elevados para el desarrollo, 
construcción, explotación o mantenimiento 
de un proyecto de interés común incluido 
en las categorías establecidas en los puntos 
1 y 2 del anexo II, a excepción de los 
proyectos de almacenamiento de 
electricidad con hidrobombeo, que los 
riesgos que normalmente entrañaría un 
proyecto de infraestructura comparable, y 
cuando dichos riesgos no estén cubiertos 
por una exención con arreglo al artículo 36 
de la Directiva 2009/73/CE o al artículo 17 
del Reglamento (CE) nº 714/2009, y 
teniendo en cuenta los costes futuros 
previstos para los consumidores de 
energía, las autoridades nacionales de 
reglamentación velarán por que se 
concedan incentivos adecuados para dicho 
proyecto cuando se apliquen el artículo 37, 
apartado 8, de la Directiva 2009/72/CE, el 
artículo 41, apartado 8, de la Directiva 
2009/73/CE, el artículo 14 del Reglamento 
(CE) nº 714/2009 y el artículo 13 del 
Reglamento (CE) nº 715/2009.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El incentivo concedido por la decisión 
tendrá en cuenta el carácter específico del 
riesgo asumido y cubrirá:

3. El incentivo concedido por la decisión 
tendrá en cuenta el carácter específico del 
riesgo asumido y cubrirá, entre otras 
cosas:
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Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cualquier otra medida considerada 
necesaria y adecuada.

d) cualquier otra medida considerada 
necesaria y adecuada, incluida la 
mitigación del riesgo de aumento de los 
costes operativos de los proyectos de 
infraestructura energética realizados.

Justificación

A fin de facilitar el proceso de inversión para los empresarios privados que participan en el 
desarrollo de proyectos de infraestructura energética, la lista de los incentivos disponibles no 
debe limitarse a los especificados en el artículo 14, apartado 3, y debe cubrir también el 
riesgo en cuanto al aumento previsto de los costes operativos una vez realizados los 
proyectos de infraestructura.

Enmienda 63

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 que haya adoptado una 
decisión sobre la concesión de incentivos 
adicionales 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.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proyectos de interés común 1. Los proyectos de interés común pueden 
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incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, 2 y 4 del anexo II pueden 
optar a una ayuda financiera de la Unión en 
forma de subvenciones para estudios e 
instrumentos financieros de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»].

optar a una ayuda financiera de la Unión en 
forma de subvenciones para estudios e 
instrumentos financieros de conformidad 
con las disposiciones del [Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa»].

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – parte 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), 2 y 3 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:

Justificación

No resulta lógico excluir a los oleoductos de la ayuda financiera.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el análisis de costes y beneficios 
específico del proyecto, con arreglo al 

a) el análisis de costes y beneficios 
específico del proyecto, con arreglo al 
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artículo 13, apartado 4, letra a), demuestra 
la existencia de externalidades positivas 
significativas, como la seguridad de 
suministro, la solidaridad o la innovación; 
y

artículo 13, apartado 4, letra a), demuestra 
la existencia de externalidades positivas 
significativas, como la seguridad de 
suministro, la solidaridad, la innovación y 
las ventajas medioambientales y sociales; 
y

Justificación

Los dos primeros criterios para los proyectos de interés común que figuran en el artículo 15, 
apartado 2, ya son suficientemente complejos para permitir una selección justa y razonable. 
Por lo tanto, la obtención de una decisión de distribución transfronteriza de los costes no 
debería constituir un criterio obligatorio.

Enmienda 67

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 
en el articulo 14, apartado 3, se tendrá en 
cuenta a la hora de evaluar la viabilidad 
comercial del proyecto; y

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 
en el articulo 14, apartado 3, se tendrá en 
cuenta a la hora de evaluar la viabilidad 
comercial del proyecto;

Justificación

Los dos primeros criterios para los proyectos de interés común que figuran en el artículo 15, 
apartado 2, ya son suficientemente complejos para permitir una selección justa y razonable. 
Por lo tanto, la obtención de una decisión de distribución transfronteriza de los costes no 
debería constituir un criterio obligatorio.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el proyecto ha obtenido una decisión de c) opcionalmente, el proyecto ha obtenido 
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distribución transfronteriza de los costes de 
conformidad con el artículo 13 o, en el 
caso de los proyectos que hayan recibido 
una exención de conformidad con el 
artículo 36 de la Directiva 2009/73/CE o el 
artículo 17 del Reglamento (CE) nº 
714/2009, un dictamen de las autoridades 
nacionales de reglamentación competentes 
y de la Agencia sobre la viabilidad 
comercial del proyecto.

una decisión de distribución transfronteriza 
de los costes de conformidad con el 
artículo 13 o, en el caso de los proyectos 
que hayan recibido una exención de 
conformidad con el artículo 36 de la 
Directiva 2009/73/CE o el artículo 17 del 
Reglamento (CE) nº 714/2009, un 
dictamen de las autoridades nacionales de 
reglamentación competentes y de la 
Agencia sobre la viabilidad comercial del 
proyecto.

Justificación

Los dos primeros criterios para los proyectos de interés común que figuran en el artículo 15, 
apartado 2, ya son suficientemente complejos para permitir una selección justa y razonable. 
Por lo tanto, la obtención de una decisión de distribución transfronteriza de los costes no 
debería constituir un criterio obligatorio.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letra e), y 4 del anexo II 
podrán optar también 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 los promotores de proyecto 
afectados pueden demostrar claramente las 
externalidades positivas significativas 
generadas por los proyectos y su falta de 
viabilidad comercial.

3. Los proyectos de interés común 
incluidos en las categorías establecidas en 
los puntos 1, letra e), y 4 del anexo II 
podrán optar también 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 los promotores de proyecto 
afectados pueden demostrar claramente las 
externalidades positivas significativas 
generadas por los proyectos y su falta de 
viabilidad comercial o el elevado riesgo 
operativo.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra e bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la manera en que las autoridades 
regionales están asociadas en la ejecución 
de los proyectos, con especial hincapié en 
su participación activa en las fases en que 
se realizan las inversiones en las regiones 
afectadas.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los enlaces con los sitios web sobre 
el proyecto establecidos por sus 
promotores.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los fondos asignados y 
desembolsados por la Unión para cada 
proyecto de interés común; 

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) la manera en que las autoridades 
regionales están asociadas en la ejecución 
de los proyectos, con especial hincapié en 
su participación activa en las fases en que 
se realizan las inversiones en las regiones 
afectadas.
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Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra c quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) la evolución de las inversiones 
ya efectuadas y las posibles barreras a los 
proyectos de interés común que puedan 
evitar su normal ejecución dentro de los 
plazos acordados con las autoridades 
competentes.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

entregabilidad del gas a corto plazo. 

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

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

Justificación

La definición de algunos corredores de gas tiene que reformularse a fin de que incluya todo 
tipo de infraestructuras (los almacenes subterráneos y las terminales de gas natural licuado 
se abordan también en el presente Reglamento) y resulte neutral. En términos más generales, 
es fundamental que no se excluyan las inversiones que puedan ser necesarias para la mejora 
de las capacidades transfronterizas, tales como el aumento de la flexibilidad del sistema.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Justificación

La definición de algunos corredores de gas tiene que reformularse a fin de que incluya todo 
tipo de infraestructuras (los almacenes subterráneos y las terminales de gas natural licuado 
se abordan también en el presente Reglamento) y resulte neutral. En términos más generales, 
es fundamental que no se excluyan las inversiones que puedan ser necesarias para la mejora 
de las capacidades transfronterizas, tales como el aumento de la flexibilidad del sistema.
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Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Justificación

La definición de algunos corredores de gas tiene que reformularse a fin de que incluya todo 
tipo de infraestructuras (los almacenes subterráneos y las terminales de gas natural licuado 
se abordan también en el presente Reglamento) y resulte neutral. En términos más generales, 
es fundamental que no se excluyan las inversiones que puedan ser necesarias para la mejora 
de las capacidades transfronterizas, tales como el aumento de la flexibilidad del sistema.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 3 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

(9) Corredores de diversificación de 
suministro de petróleo en Europa Central y 
Oriental («OSC»): Interoperabilidad de la 
red de oleoductos en Europa Central y 
Oriental para incrementar la seguridad del 
suministro y reducir los riesgos 
medioambientales.
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Enmienda 80

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

(1) En el caso de los proyectos de 
electricidad incluidos en las categorías que 
figuran en el punto 1 del anexo II, cada 
Grupo estará integrado por representantes 
de las autoridades competentes de los 
Estados miembros, de las autoridades 
nacionales de reglamentación, de las 
autoridades locales, regionales y 
autonómicas pertinentes de todos los 
Estados miembros afectados, 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.

Enmienda 81

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

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los proyectos de gas 
incluidos en las categorías que figuran en 
el punto 2 del anexo II, cada Grupo estará 
integrado por representantes de los Estados 
miembros, de las autoridades nacionales de 
reglamentación, de los gestores de las redes 
de transporte, de resultas de su obligación 
de cooperar a nivel regional de 
conformidad con el artículo 7 de la 
Directiva 2009/73/CE y con el artículo 12 

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 las autoridades locales, 
regionales y autonómicas pertinentes de 
todos los Estados miembros afectados, de 
los gestores de las redes de transporte, de 
resultas de su obligación de cooperar a 
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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.

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, de los operadores de 
infraestructura afectados y de las 
respectivas organizaciones que los 
representan 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.

Justificación

El Reglamento propuesto debe reconocer el papel que desempeñan las terminales de GNL y 
los almacenes subterráneos a la hora de proporcionar flexibilidad para el mercado interior 
de la energía. En consecuencia, los operadores de almacenamiento y de GNL deben tener un 
estatus oficial como partes interesadas en el proceso de selección de los PIC y en el análisis 
costes-beneficios; por lo tanto, estos operadores de infraestructuras y las organizaciones que 
los representan (GIE) deben tener un estatus oficial como partes interesadas en la 
composición de los grupos, pues representan a los operadores de almacenamiento y GNL que 
son adicionalmente promotores de proyectos.

Enmienda 82

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 83
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 1 – punto 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los promotores de proyectos y la Agencia, 
si bien disponen del resto de derechos 
como miembros de un Grupo, no tendrán 
derecho de voto y solo podrán estar 
presentes como observadores en la 
adopción final de una propuesta de lista 
para su presentación de conformidad con 
el artículo 3, apartado 4.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Error en el texto.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las propuestas de proyectos de 
transporte y de almacenamiento de 

suprimido
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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.

Justificación

Para que un proyecto se considere «de interés común» no tiene por qué estar incluido en el 
plan decenal de desarrollo de la red. La base para la selección de PIC debe ser si estos 
proyectos cumplen todos los criterios pertinentes del presente Reglamento y demostrar 
beneficios socio-económicos suficientes, desde una perspectiva de toda la UE, y no si forman 
parte del plan de las REGRT.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Anexo III – parte 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Por coherencia, las terminales de GNL deben estar incluidas pues también se mencionan en 
el Anexo II, punto 2.

Enmienda 87
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Propuesta de Reglamento
Anexo IV  – punto 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Anexo V – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Por lo que respecta al transporte y (6) Por lo que respecta al transporte y 
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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:

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:

Justificación

Error en el texto.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Las partes interesadas afectadas por un 
proyecto de interés común, incluidas las 
autoridades pertinentes, los propietarios del 

a) Las partes interesadas afectadas por un 
proyecto de interés común, incluidas las 
autoridades pertinentes, los propietarios del 



PE486.214v02-00 48/50 AD\903475ES.doc

ES

suelo y los ciudadanos que habiten en las 
proximidades del proyecto, el público 
general y sus asociaciones, organizaciones 
o grupos, serán informados ampliamente y 
consultados en una fase temprana y de una 
forma abierta y transparente. Cuando 
proceda, la autoridad competente apoyará 
activamente las actividades emprendidas 
por el promotor de proyecto.

suelo y los ciudadanos que habiten en las 
proximidades del proyecto, el público 
general y sus asociaciones, organizaciones 
o grupos, serán informados ampliamente y 
consultados en una fase temprana (a más 
tardar antes del inicio del procedimiento 
de concesión de autorizaciones) y de una 
forma abierta y transparente. Cuando 
proceda, la autoridad competente apoyará 
activamente las actividades emprendidas 
por el promotor de proyecto.

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las medidas previstas; b) las medidas previstas, incluidas las 
localizaciones generales propuestas y las 
fechas de las reuniones específicas;

Enmienda 96
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Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Las reuniones específicas a que se 
hace referencia en el punto (4), letra c), 
del presente anexo tendrán lugar en un 
lugar y en un momento que permitan la 
participación del mayor número posible 
de partes interesadas. La autoridad 
competente podrá exigir a los promotores 
de proyectos que faciliten la asistencia de 
las partes interesadas que, de lo contrario, 
no podrían estar presentes por motivos 
económicos u otros.
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