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BREVE JUSTIFICACIÓN

Introducción

Son necesarios mayores esfuerzos para modernizar y ampliar no solo el transporte en Europa 
sino también sus infraestructuras energéticas, para alcanzar los objetivos de la política 
energética de la Unión en cuanto a competitividad, sostenibilidad y seguridad del suministro1

y concluir el mercado interior de la energía, lo que beneficiaría al sector de los transportes de 
la UE. La propuesta de la Comisión tiene especialmente por objeto establecer los 
procedimientos y las normas para dicha empresa.

La Comisión pidió ya en 20102 una nueva política de la UE en materia de infraestructuras 
energéticas para coordinar y optimizar el desarrollo de redes, subrayando la necesidad de 
sustituir la política existente en materia de Red Transeuropea de Energía (RTE-E) por un 
marco reglamentario más eficaz, teniendo en cuenta la solidaridad entre Estados miembros.

En junio de 2011, la Comisión adoptó la Comunicación sobre el próximo marco financiero 
plurianual (2014-2020)3, que propone la creación de un mecanismo llamado «Conectar 
Europa» para fomentar la terminación de infraestructuras prioritarias de energía, transporte y 
digitales, con un fondo único de 40 000 millones EUR, de los cuales 9 100 millones EUR se 
destinan a energía.

Por lo que respecta a las competencias de la Comisión de Transportes y Turismo, hay que 
destacar la utilidad de crear sinergias al ejecutar los proyectos de la UE en el ámbito de las 
infraestructuras de transporte (a través de la RTE-T) y de las infraestructuras energéticas, para
coordinar, cuando sea posible, los proyectos de infraestructuras de transportes y energía y 
optimizar los procedimientos administrativos, de concesión de autorizaciones y 
medioambientales para los corredores comunes de energía y transportes.

Otros aspectos de la propuesta relacionados con el transporte se refieren al modo en que se 
transportan el petróleo, el gas y la electricidad a la UE y dentro de su territorio: el petróleo y 
el gas, principalmente, se transportan también por vía marítima, viaria o ferroviaria, y un 
cambio de la política de transportes puede marcar la diferencia. 

El 80% del petróleo crudo importado se transporta a la UE en buques petroleros. Una 
característica importante de la red interior de la UE para el transporte de petróleo es que la 
parte occidental está conectada a través de oleoductos a los principales puertos europeos, 
mientras que la mayor parte de las refinerías de Europa Central y Oriental (UE-12) se 
abastecen de Rusia a través del sistema de oleoductos Druzhba (unos 60 millones de 
toneladas/año) y hay pocas conexiones entre las redes europeas occidental y oriental. Esto es 
debido a que la infraestructura de los oleoductos de Europa Oriental se concibió y construyó 
durante el periodo de la Guerra Fría. Además, en estos países, al contrario de lo que ocurre en 
la UE-15, se prevé un aumento de la demanda de petróleo de un 7,8 % entre 2010 y 2020, y, 
de forma general, el petróleo seguirá constituyendo una parte importante de la combinación 

                                               
1 Conclusiones del Consejo Europeo, 4 de febrero de 2011.
2 Véase COM (2010) 677.
3 Véanse COM(2011) 500/I final y COM(2011) 500/II final (Fichas sobre políticas).
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energética de la UE después de esta fecha. Esta situación exige el desarrollo de una 
infraestructura de oleoductos para garantizar la seguridad del suministro en Europa Central y 
Oriental.

El transporte de petróleo presenta graves peligros medioambientales. En caso de 
perturbaciones del suministro en el sistema Druzhba, el limitado número de opciones 
alternativas de suministro llevaría a un gran aumento del tráfico de petroleros en la zona del 
Báltico ―sensible desde el punto de vista medioambiental―, en el Mar Negro y en los 
estrechos turcos, lo que suscitaría grandes preocupaciones por el posible peligro de accidentes 
y vertidos de petróleo. Todos los meses, entre 3 500 y 5 000 buques atraviesan las aguas del 
mar Báltico. Hasta un 25 % de dichos buques son petroleros que transportan cerca de 170 
millones de toneladas de petróleo al año. La reducción del tráfico de petroleros no solo 
disminuiría el riesgo de vertidos de petróleo, sino también las emisiones de CO2 y de NOX. 

El gas natural también desempeña un papel importante en el ámbito de la energía para el 
transporte en la UE, ya que es una fuente de energía sostenible y con un nivel bajo de 
emisiones que ofrece una energía limpia para la producción de electricidad (principalmente 
PCCE), que podría ser fácilmente trasladada para satisfacer las necesidades del transporte. 
Directamente, puede responder a los objetivos de «energía limpia» cuando se utiliza como 
combustible (GNL y GNC). Al mismo tiempo, la UE depende en gran medida de las 
importaciones de gas natural, las cuales a su vez dependen en gran medida de las 
infraestructuras.

Se podría apoyar la creciente demanda de energía mediante una mayor utilización de GNL y 
GNC. Por consiguiente, debemos utilizar mejor y más eficientemente las redes de 
infraestructuras energéticas actuales y futuras. 

Para concluir el mercado interior del gas, la UE debería disponer de una infraestructura 
adecuada de gas natural. Hay que desarrollar nuevas capacidades de transporte para el 
suministro, interconexiones entre los Estados miembros y nuevas instalaciones de 
almacenamiento y regasificación. Es preciso tomar medidas para abordar las actuales 
deficiencias de inversión, mejorando y desarrollando a la vez las redes nacionales de 
transporte. Las nuevas Orientaciones deben abordar también esta cuestión de las «islas
energéticas» y de la falta de interconexión entre los mercados de gas natural nacionales, 
visible en zonas como la región del Báltico y la Europa Central y Oriental.

Sugerencias

Sobre la base de lo expuesto, se propone dar prioridad a las siguientes medidas: 

1) promover sinergias entre los proyectos de infraestructuras de la UE en el ámbito de los 
transportes y la energía, en particular alentando a las autoridades competentes a que concedan 
autorizaciones conjuntas, también en el ámbito medioambiental;

2) seguir desarrollando la red de oleoductos existente en la UE para mejorar la conexión entre 
la UE-12 y la UE-15 y garantizar la seguridad del suministro de petróleo en la UE-12; 

3) reducir el riesgo potencial de catástrofes medioambientales causadas por el tráfico de 
petroleros; 
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4) promover el papel de las terminales regionales de GNL, con particular atención al 
suministro de los buques y al transporte ferroviario y por carretera; 

5) promover el papel del gas natural como fuente de energía sostenible; 

6) proseguir la integración de los mercados y poner fin al aislamiento de los mercados 
energéticos; y

7) apoyar los objetivos de la UE en materia de redes de transporte nacionales sólidas y 
flexibles.

ENMIENDAS

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

Enmienda1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Ha de tenerse en cuenta el desafío 
que entrañan la autonomía y el 
abastecimiento energético en las regiones 
ultraperiféricas, debido a sus condiciones 
geomorfológicas y localización 
geográfica, en particular al determinar 
los proyectos de interés común, dado que 
estas regiones son lugares privilegiados 
para el desarrollo de las energías 
renovables, condición clave para alcanzar 
los objetivos europeos en términos 
energéticos y climáticos.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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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; destaca, en este contexto, 
la importancia de identificar posibles 
lagunas que puedan presentarse en el 
futuro en la demanda y el suministro 
energéticos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La red interior de oleoductos de la 
Unión exige una mayor integración entre 
sus zonas oriental y occidental, con el fin 
de garantizar la seguridad del suministro 
en todo el territorio de la Unión.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) A fin de garantizar la seguridad del 
suministro en todo el territorio de la 
Unión, en su red interna de oleoductos se 
requiere una mayor integración entre los 
tramos occidental, oriental y sudoriental.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La reducción en el uso de medios 
de transporte de petróleo de alto riesgo, 
como los petroleros, es un elemento clave 
para aminorar los peligros 
medioambientales asociados al transporte 
de petróleo.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) A fin de asegurar la estabilidad 
del voltaje y la frecuencia, ha de prestarse 
especial atención a la estabilidad de la red 
eléctrica europea en condiciones 
cambiantes debidas a la entrada creciente 
de suministros de energías renovables 
volátiles. En el ámbito de la investigación 
es necesario realizar más esfuerzos con 
objeto de compensar, mediante redes 
inteligentes, capacidades de 
almacenamiento y planes de combinación 
energética inteligentes, las fluctuaciones 
de la electricidad producida a partir de 
energías renovables.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Es sumamente importante la 
conexión a la Unión de su potencial en 
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alta mar. La integración de los 
potenciales en alta mar del mar del Norte, 
el mar Báltico y el mar Negro es vital para 
el desarrollo del mercado interior de la 
energía de la Unión.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) A fin de reflejar la creciente 
demanda de electricidad hasta 2020, que 
duplicará la de gas, la financiación de la 
Unión para proyectos eléctricos deben 
destinarse a asegurar que se disponga de 
fondos suficientes, conforme a la política 
energética a largo plazo de la Unión, en 
particular para proyectos en el ámbito de 
la electrificación del transporte.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) A fin de desarrollar sinergias con 
alto valor añadido de la Unión, ha de 
promoverse la cooperación mediante 
proyectos horizontales en el ámbito de los 
transportes y de la energía.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Se deben coordinar la 
planificación y la ejecución de los 
proyectos de la Unión en materia de 
infraestructuras energéticas y de 
transporte, con el fin de generar sinergias 
cuando ello tenga sentido desde el punto 
de vista económico, técnico y 
medioambiental, y teniendo debidamente 
en cuenta los aspectos de seguridad 
pertinentes.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Es conveniente que la 
construcción de redes de infraestructura 
energéticas no dañe en ningún caso el 
patrimonio europeo (artístico, cultural, 
turístico o ambiental), como se establece 
en la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 27 de septiembre de 2011, 
sobre Europa, primer destino turístico del 
mundo: un nuevo marco político para el 
turismo europeo1, en la que se «insta a la 
Comisión y a los Estados miembros a que 
adopten todas las medidas oportunas para 
salvaguardar el patrimonio y los activos 
europeos para las futuras generaciones».
_____________
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0407.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Las autoridades competentes 
deben considerar la posibilidad de 
conceder autorizaciones conjuntas para 
proyectos de interés común que creen 
sinergias entre los proyectos de la Unión 
en materia de infraestructuras energéticas 
y de transporte;

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) Al planificar las diversas redes 
transeuropeas se debería dar preferencia 
a la integración de las redes de transporte, 
las redes de comunicación y las redes 
energéticas, a fin de garantizar el máximo 
ahorro de espacio y favorecer siempre, 
cuando sea posible, la reutilización de los 
trazados existentes o abandonados, con 
objeto de reducir al mínimo el impacto 
socioeconómico, ambiental y financiero.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Debido a la naturaleza 
transfronteriza de los proyectos, deben 
garantizarse unos plazos reforzados para 
la consulta pública en todos los Estados 
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miembros participantes que tengan en 
cuenta, entre otras cosas, la necesidad de 
disponer de toda la información 
pertinente en las lenguas de los Estados 
miembros afectados y la variedad de 
procedimientos en cada Estado miembro, 
de modo que se garantice la plena 
participación de todas las partes 
interesadas (ciudadanos afectados, 
municipios y regiones, etc.).

Justificación

Al igual que el transporte, el carácter transfronterizo de muchas de las infraestructuras de
energía supone un reto adicional en cuanto a los procedimientos de consulta pública se 
refiere. Con objeto de superar estas dificultades y lograr una mayor aceptación de los 
proyectos sin menoscabar la urgencia de las actuaciones, se sugiere reforzar los plazos de 
consulta, debido a las necesidades obvias resultantes de las diferentes lenguas y 
procedimientos en cada Estado miembro.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) La planificación y la definición de 
las infraestructuras energéticas, en 
particular en relación con las redes de 
transporte, deben realizarse de forma que 
no se prevea el tránsito de convoyes que 
transporten hidrocarburos dentro o cerca 
de zonas habitadas, a fin de evitar todo 
posible peligro para la seguridad de los 
residentes.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) El Programa Energético Europeo para 
la Recuperación (PEER) ha demostrado el 
valor añadido de impulsar la financiación 
privada mediante una importante ayuda 
financiera de la Unión que permita la 
implementación de proyectos de 
importancia europea. El Consejo Europeo 
de 4 de febrero de 2011 reconoció que es 
posible que algunos proyectos de 
infraestructura energética tengan que 
percibir una financiación pública limitada a 
fin de completar la financiación privada. A 
la luz de la crisis económica y financiera y 
de las restricciones presupuestarias, el 
apoyo específico, a través de subvenciones
e instrumentos financieros, deberá 
desarrollarse dentro del próximo marco 
financiero plurianual, que atraerá a nuevos 
inversores a los corredores y áreas 
prioritarios de infraestructura energética, al 
tiempo que la contribución presupuestaria 
de la Unión se mantiene en un mínimo.

(29) El Programa Energético Europeo para 
la Recuperación (PEER) ha demostrado el 
valor añadido de impulsar la financiación 
privada mediante una importante ayuda 
financiera de la Unión que permita la 
implementación de proyectos de 
importancia europea. El Consejo Europeo 
de 4 de febrero de 2011 reconoció que es 
posible que algunos proyectos de 
infraestructura energética tengan que 
percibir una financiación pública limitada a 
fin de completar la financiación privada. A 
la luz de la crisis económica y financiera y 
de las restricciones presupuestarias, el 
apoyo específico, a través de subvenciones,
instrumentos financieros y garantías 
públicas, deberá desarrollarse dentro del 
próximo marco financiero plurianual, que 
atraerá a nuevos inversores a los corredores 
y áreas prioritarios de infraestructura 
energética, al tiempo que la contribución 
presupuestaria de la Unión se mantiene en 
un mínimo.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

instrumentos financieros innovadores. Esto 
asegurará que se pueda proporcionar una 
ayuda a la medida a aquellos proyectos de 
interés común que no sean viables dentro 
del marco reglamentario y en las 
condiciones del mercado existentes. Esta 
asistencia financiera debe asegurar las 
sinergias necesarias con la financiación 
procedente de otros instrumentos en el 
marco de las políticas de la Unión. En 
particular, el Mecanismo «Conectar 
Europa» financiará la infraestructura 
energética de importancia europea, 
mientras que los Fondos Estructurales 
financiarán las redes inteligentes de 
distribución de energía de importancia 
local o regional. De esta forma, las dos 
fuentes de financiación serán mutuamente 
complementarias.

Justificación

Tal y como prevé el Libro Blanco de Transporte, la UE tiene como objetivo descarbonizar el 
transporte en la UE. Para poder alcanzar dicho objetivo es necesario contar con apoyo 
financiero para el desarrollo e implementación de infraestructuras de energía eléctrica, 
hidrógeno y otras fuentes que ayuden a la reducción de emisiones, tanto en los nodos urbanos 
para flotas como para largo recorrido.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c – guión 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– utilización de un número mucho más 
elevado de aparatos eléctricos 
hipocarbónicos, como los vehículos 
eléctricos, mediante técnicas avanzadas e 
intervenciones en el mercado;
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) en cuanto a los proyectos de transporte 
de petróleo que entran dentro de las 
categorías contempladas en el punto 3 del 
anexo II, el proyecto supondrá una 
contribución significativa a los tres 
criterios específicos siguientes:

d) en cuanto a los proyectos de transporte 
de petróleo que entran dentro de las 
categorías contempladas en el punto 3 del 
anexo II, el proyecto supondrá una 
contribución significativa a los tres 
criterios específicos siguientes:

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

– seguridad del suministro al reducir la 
dependencia de una única fuente o ruta y 
obtener una mayor conectividad;

– utilización eficiente y sostenible de los 
recursos mediante la mitigación de los 
riesgos medioambientales;

– utilización eficiente y sostenible de los 
recursos mediante la mitigación de los 
riesgos medioambientales, en particular 
reduciendo el uso de los medios de 
transporte de petróleo de alto riesgo, como 
los petroleros;

– interoperabilidad; – interoperabilidad;

Enmienda 20

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 y las 
autoridades nacionales o los órganos de 
gobierno locales o regionales no puedan 
ponerse de acuerdo a tiempo, la Comisión 
podrá designar a un coordinador europeo 
por un periodo máximo de un año, 
renovable en dos ocasiones.

Enmienda 21
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El coordinador europeo será elegido 
atendiendo a su experiencia en relación con 
los cometidos específicos que se le asignen 
para el proyecto o proyectos en cuestión.

3. El coordinador europeo será elegido 
atendiendo a su experiencia en relación con 
los cometidos específicos que se le asignen 
para el proyecto o proyectos en cuestión.
Antes de su designación, el coordinador 
europeo, o los candidatos a este cargo, 
deberán comparecer ante la comisión 
competente del Parlamento Europeo.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el objetivo de cumplir los plazos de 
tiempo establecidos en el artículo 11 y de 
reducir la carga administrativa para la 
realización de proyectos de interés común, 
los Estados miembros, dentro de los nueve
meses siguientes a la entrada en vigor del 
presente Reglamento, adoptarán medidas 
para racionalizar los procedimientos de 
evaluación ambiental. Dichas medidas se 
entienden si perjuicio de las obligaciones 
derivadas de la legislación de la Unión.

Con el objetivo de cumplir los plazos de 
tiempo establecidos en el artículo 11 y de 
reducir la carga administrativa para la 
realización de proyectos de interés común, 
los Estados miembros, dentro de los doce
meses siguientes a la entrada en vigor del 
presente Reglamento, adoptarán medidas 
para racionalizar los procedimientos de 
evaluación ambiental. Dichas medidas se 
entienden si perjuicio de las obligaciones 
derivadas de la legislación de la Unión.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el caso de los proyectos que 
atraviesan la frontera de dos o más Estados 
miembros, las consultas públicas en virtud 
del apartado 4 en cada uno de los Estados 

5. En el caso de los proyectos que 
atraviesan la frontera de dos o más Estados 
miembros, las consultas públicas en virtud 
del apartado 4 en cada uno de los Estados 
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miembros afectados tendrán lugar en un 
plazo máximo de dos meses contando a 
partir de la fecha de comienzo de la 
primera consulta pública en uno de dichos 
Estados miembros.

miembros afectados tendrán lugar en un 
plazo máximo de cuatro meses contando a 
partir de la fecha de comienzo de la 
primera consulta pública en uno de dichos 
Estados miembros. Las consultas se 
realizarán en las lenguas oficiales de los 
Estados miembros.

Justificación

Al igual que el transporte, el carácter transfronterizo de muchas de las infraestructuras de 
energía supone un reto adicional en cuanto a sometimiento a consulta pública se refiere. Sin 
menoscabar la urgencia de las actuaciones y con el objeto de logran una mayor aceptación 
de los proyectos, se sugiere reforzar los plazos de consulta en los casos de proyectos que 
atraviesan una frontera.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión establecerá una plataforma de 
transparencia de la infraestructura en 
Internet, en todas las lenguas oficiales de
la UE, de fácil acceso para el público 
general. En dicha plataforma se incluirá la 
información siguiente:

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) información sobre la lista 
actualizada de proyectos de interés 
común.

Enmienda 26
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Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) información sobre el trabajo de los 
grupos regionales, incluidos enlaces al 
trabajo de estos grupos.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 4 – punto -10 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-10) Red de infraestructuras energéticas 
para descarbonizar el transporte:
Desarrollo e implantación de redes de 
infraestructuras de suministro de energía 
que ayuden a la reducción de emisiones 
en el sector del transporte (hidrógeno, 
vehículos eléctricos, recambio de baterías) 
tanto en nodos urbanos como a lo largo 
de corredores de transporte.
Estados miembros afectados: todos.

Justificación

Es importante que, entre sus áreas temáticas, las orientaciones de las RTE-E dediquen una de 
ellas a la creación e implantación de infraestructuras de suministro de energías que ayuden a 
reducir las emisiones de CO2 en el transporte. Un ejemplo claro son las estaciones de 
recarga de hidrógeno o el sistema de intercambio de baterías eléctricas que recientemente ha 
recibido apoyo de los fondos de las RTE-T como proyecto innovador (Greening European 
Transportation Infraestructure for Electric Vehicles).

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la infraestructura necesaria para 
abastecer de electricidad a los vehículos 
eléctricos o híbridos;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) instalaciones portuarias para el 
abastecimiento de los buques en los 
puertos con electricidad producida en 
tierra en vez de con energía eléctrica 
producida a bordo utilizando los motores 
del buque;

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Cada Grupo publicará en Internet 
los órdenes del día y las actas de sus 
reuniones.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo IV – punto 4 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) utilización de un número mucho 
más elevado de aparatos eléctricos 
hipocarbónicos, como los vehículos 
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eléctricos, mediante técnicas avanzadas e 
intervenciones en el mercado;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) El uso eficiente y sostenible de los 
recursos se medirá evaluando hasta qué 
punto el proyecto utiliza la infraestructura 
ya existente y contribuye a minimizar la 
sobrecarga y los riesgos derivados para el 
medio ambiente y el cambio climático.

c) El uso eficiente y sostenible de los 
recursos se medirá evaluando hasta qué 
punto el proyecto utiliza la infraestructura 
ya existente y contribuye a minimizar la 
sobrecarga y los riesgos derivados para el 
medio ambiente y el cambio climático, por 
ejemplo sustituyendo los medios de 
transporte de alto riesgo, como los 
petroleros, por modos de transporte 
menos arriesgados.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las posibilidades de reclamación y 
vía de recurso ante las autoridades 
competentes.

Justificación

Es importante, en aras de una mayor legitimidad y aceptación de los proyectos, especificar 
las posibles vías de recurso y las autoridades pertinentes.
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