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B8-0136/2018 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Reglamento Delegado de la Comisión, de 

23 de noviembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 347/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, en cuanto a la lista de la Unión de proyectos de 

interés común 

(2017/2990(DEA)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Reglamento Delegado de la Comisión [C(2017)07834] (en lo sucesivo, «el 

Reglamento modificativo»), 

– Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas 

transeuropeas y por el que se deroga la Decisión n.º 1364/2006/CE y se modifican los 

Reglamentos (CE) n.º 713/2009, (CE) n.º 714/2009 y (CE) n.º 715/20091, y en 

particular, su artículo 3, apartado 4, su artículo 9, apartado 2, y su artículo 64, 

apartado 5, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que 

se modifica el Reglamento (UE) n.º 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos 

(CE) n.º 680/2007 y (CE) n.º 67/20102, 

– Visto el Reglamento Delegado (UE) 2016/89 de la Comisión, de 18 de noviembre de 

2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, en cuanto a la lista de la Unión de proyectos de interés común3, 

– Vista la Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo, de 5 de octubre de 2016, relativa a la 

celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático4, 

– Vista su Resolución, de 4 de octubre de 2017, sobre la Conferencia Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2017 (CP23) en Bonn (Alemania)5, 

– Visto el artículo 105, apartado 3, de su Reglamento interno, 

A. Considerando que el Reglamento (UE) n.º 347/2013 y el Reglamento modificativo 

tienen como objetivo «apoyar la plena realización del mercado interior de la energía de 

la Unión y al mismo tiempo fomentar la producción, el transporte, la distribución y la 

utilización racionales de los recursos energéticos, reducir el aislamiento de las regiones 

                                                 
1 DO L 115 de 25.4.2013, p. 39. 
2 DO L 348 de 20.12.2013, p. 129. 
3 DO L 19 de 27.1.2016, p. 1. 
4 DO L 282 de 19.10.2016, p. 1. 
5 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0380. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2013:115:TOC


 

RE\1147969ES.docx 3/4 PE616.081v01-00 

 ES 

menos favorecidas e insulares, reforzar y diversificar los suministros energéticos, las 

fuentes y las rutas de suministro de la Unión también mediante la cooperación con 

terceros países, y contribuir al desarrollo sostenible y la protección del medio 

ambiente»; 

B. Considerando que el Parlamento reconoce el esfuerzo desplegado por la Comisión para 

mantener en la lista de la Unión de proyectos de interés común un número estable de 

proyectos de electricidad, que son necesarios para allanar eficazmente el camino hacia 

la descarbonización del sistema energético europeo; 

C. Considerando que el método de recuento y agrupación de proyectos que aplica la 

Comisión para la identificación de los proyectos de gas no resulta coherente y deriva en 

un número de proyectos aparentemente reducido cuando, en realidad, dicho número es 

mucho mayor; 

D. Considerando que el Parlamento está preocupado por el elevado número de proyectos 

relacionados con los combustibles fósiles a los que se concede prioridad en la lista e 

insta a la Comisión a que efectúe un recuento de los proyectos, a fin de poder comparar 

de manera razonable y transparente ambas listas; 

E. Considerando que es fundamental alcanzar nuestros objetivos de seguridad de 

suministro e independencia energética, si bien las sobrestimaciones, el exceso de 

capacidad y las instalaciones inactivas no harán más que subir las tarifas, lo que 

socavará la competitividad de nuestras industrias y aumentará la factura energética de 

nuestras familias; 

F. Considerando que el Parlamento anima a la Comisión a que haga que el proceso de 

identificación y selección de los proyectos de interés común resulte lo más transparente 

posible, sobre la base de datos independientes y con control del proceso por parte del 

Parlamento en una fase más temprana; 

G. Considerando que en el Acuerdo de París figura el compromiso de «mantener el 

aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los 

niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la 

temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales»; 

H. Considerando que el Acuerdo de París fue ratificado por la Unión Europea en 2016; 

I. Considerando que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los 

combustibles fósiles son el factor que más contribuye al cambio climático; 

J. Considerando que el fomento de nuevas infraestructuras para los combustibles fósiles 

en el marco de las políticas energéticas de la Unión pone en peligro el cumplimiento de 

los compromisos del Acuerdo de París; 

K. Considerando que cabe preguntarse si la mayoría de los proyectos de gas que figuran en 

el Reglamento Delegado de la Comisión [C(2017)07834] son compatibles con los 

compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París; 

L. Considerando que las nuevas infraestructuras de gas están concebidas para durar al 
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menos entre cuarenta y cincuenta años, e incluso más en algunos casos; 

M. Considerando que la construcción de nuevas infraestructuras de gas puede crear una 

nueva dependencia de los combustibles fósiles incompatible con los compromisos 

contraídos en virtud del Acuerdo de París; 

1. Formula objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión; 

2. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y la informe 

de que el Reglamento Delegado no puede entrar en vigor; 

3. Pide a la Comisión que presente un nuevo acto delegado que evite la construcción de 

nuevas infraestructuras para los combustibles fósiles que puedan entrañar una 

dependencia con respecto a estos y que sea plenamente compatible con los 

compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París; pide asimismo a la Comisión 

que presente la lista de proyectos de interés común de manera que resulte coherente y 

transparente para los colegisladores, en particular para el Parlamento Europeo; 

4. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a los 

Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 


