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Enmienda 6
Nicolás González Casares
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0283/2022
Markus Pieper
Directivas relativas a la energía procedente de fuentes renovables, a la eficiencia energética de 
los edificios y a la eficiencia energética: enmiendas (REPowerEU)
(COM(2022)0222 – C9-0184/2022 – 2022/0160(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 15 quater bis
Participación del público
1. Los Estados miembros se asegurarán 
de que la preparación de los planes que 
determinen las zonas terrestres y marinas 
necesarias para la instalación de centrales 
de producción de energía a partir de 
fuentes renovables y de aquellos que 
definan las zonas para las renovables a 
que hacen referencia los artículos 15 bis, 
15 ter y 15 quater sea abierta, inclusiva y 
eficaz, y que el público goce de 
oportunidades tempranas y efectivas para 
participar en su elaboración.
2. Los Estados miembros determinarán 
aquella parte del público afectada o que 
pueda verse afectada por los planes, o que 
tenga un interés en ellos, incluidas 
personas físicas o jurídicas o sus 
asociaciones, organizaciones o grupos, 
teniendo en cuenta los objetivos de la 
presente Directiva y los efectos 
potenciales de su aplicación en las zonas 
cubiertas por otros instrumentos de la 
Unión. Los Estados miembros se 
asegurarán de que el público a que se 
refiere el apartado 1 reciba información 
por medios electrónicos y mediante 
anuncios públicos o por otros medios 
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adecuados.».

Or. en
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Enmienda 7
Nicolás González Casares
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0283/2022
Markus Pieper
Directivas relativas a la energía procedente de fuentes renovables, a la eficiencia energética de 
los edificios y a la eficiencia energética: enmiendas (REPowerEU)
(COM(2022)0222 – C9-0184/2022 – 2022/0160(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Directiva (UE) 2018/2001
Artículo 16 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) En el proceso de concesión de 
autorizaciones de las solicitudes a que se 
hace referencia en los apartados 1 y 2, la 
falta de respuesta de los órganos 
administrativos competentes dentro del 
plazo establecido dará lugar a que se 
consideren aprobadas esas etapas 
administrativas específicas, excepto en los 
casos en que el proyecto específico deba 
someterse a una evaluación de impacto 
ambiental de conformidad con el 
apartado 5. Todas las decisiones resultantes 
se pondrán a disposición del público.».

6) En el proceso de concesión de 
autorizaciones de las solicitudes a que se 
hace referencia en los apartados 1 y 2, en 
caso de falta de respuesta de los órganos 
administrativos competentes dentro del 
plazo establecido, los Estados miembros 
podrán considerar aprobadas esas etapas 
administrativas específicas, excepto en los 
casos en que el proyecto específico deba 
someterse a una evaluación de impacto 
ambiental de conformidad con el 
apartado 5. Todas las decisiones resultantes 
se pondrán a disposición del público.».

Or. en


