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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 procedimiento 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:
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Enmienda 1

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, 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, la 
propuesta promueve la celebración de 
consultas con las autoridades regionales 
que participan en el proceso en la etapa 
pertinente del procedimiento de concesión 
de autorizaciones.

Or. en

Enmienda 2

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 del proceso de concesión de 
autorizaciones para los proyectos de 
interés común a otros proyectos de 
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infraestructuras energéticas.

Or. en

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 3

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;

Or. en

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 4

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 
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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.

Or. en

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 5

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

Texto de la Comisión Enmienda

– seguridad del suministro;

Or. en

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

– integración de las instalaciones 
previstas de generación de electricidad en 
la red, con especial hincapié en las 
fuentes renovables de energía;

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Si la puesta en servicio de un proyecto 
de interés común registra un retraso de más 
de dos años respecto al plan de 
implementación sin una justificación 
suficiente, salvo razones imperiosas que 
escapen al control del promotor del 
proyecto:

Or. en

Enmienda 8

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, especialmente por las 
autoridades regionales pertinentes 
afectadas por tales proyectos.

Or. en



PE486.214v01-00 8/18 PA\898140ES.doc

ES

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) las autoridades, partes interesadas y 
público susceptibles de verse afectados, 
con especial hincapié en la identificación 
de las autoridades regionales pertinentes 
que deban ser consultadas;

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 11

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.

Or. en

Enmienda 12

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 
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infraestructura energética realizados.

Or. en

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 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

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.
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Enmienda 14

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

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

Or. en

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 15

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;

Or. en

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. 
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Por lo tanto, la obtención de una decisión de distribución transfronteriza de los costes no 
debería constituir un criterio obligatorio.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el proyecto ha obtenido 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.

c) opcionalmente, el proyecto ha obtenido 
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.

Or. en

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 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – 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 

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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 18

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.

Or. en

Enmienda 19

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 
incrementar la entregabilidad del gas a 
corto plazo.

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 
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.

Or. en
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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 20

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.

Or. en

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 21

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 2 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) Corredor Meridional de Gas («SGC»): 7) Corredor Meridional de Gas («SGC»): 
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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.

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.

Or. en

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 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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 las autoridades 
regionales 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 
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electricidad.

Or. en

Enmienda 23

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 
del Reglamento (CE) nº 715/2009 y de los 
promotores de proyectos afectados por 
cada una de las prioridades pertinentes 
recogidas en el anexo I, así como de la 
Comisión, la Agencia y la Red Europea de 
Gestores de Redes de Transporte (REGRT) 
del gas.

En el caso de los proyectos de 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 
regionales 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 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.

Or. en

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.
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Enmienda 24

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 regionales 
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.

Or. en

Enmienda 25

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.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 26

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 y regionales 
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.

Or. en


