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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 24
Considerando 2 bis (nuevo)

(2 bis) La presente Decisión servirá para 
aproximarse al objetivo, acordado en el 
Consejo Europeo de Barcelona, de 
alcanzar un nivel mínimo de interconexión 
eléctrica entre Estados miembros 
equivalente a un 10 % de la capacidad de 
generación instalada en cada Estado 
miembro y, así, mejorar la fiabilidad y 
seguridad de las redes, garantizar la 
seguridad del abastecimiento y el 
funcionamiento del mercado interior.

Or. es
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Justificación

Los principales proyectos prioritarios y de interés europeo en el ámbito de la electricidad 
recogidos en los Anexos I y IV son interconexiones entre Estados miembros o con terceros 
países. Este hecho responde a un acuerdo político al que se llegó en el Consejo Europeo de 
Barcelona, en marzo de 2002.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 25
Considerando 4

(4) La infraestructura de la energía deberá 
construirse y mantenerse de forma que 
permita el funcionamiento eficaz del 
mercado interior de la energía, sin apartarse 
de los criterios estratégicos y, en su caso, de 
servicio universal.

(4) La infraestructura de la energía deberá 
construirse y mantenerse de forma que 
permita el funcionamiento eficaz del 
mercado interior de la energía, respetando 
los procedimientos de consulta de las 
poblaciones interesadas, sin apartarse de los 
criterios estratégicos y de servicio universal.

Or. it

Justificación

La construcción de nuevas infraestructuras y las modalidades de su mantenimiento o 
potenciación deben tomar en consideración el impacto ambiental y en el territorio, sobre 
todo, respetando los procedimientos de información y consulta previa de las poblaciones, de 
conformidad con la normativa comunitaria vigente.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 26
Considerando 10

(10) Deberá crearse un contexto más 
favorable para el desarrollo de las redes 
transeuropeas de energía, principalmente a 
través del fomento de la cooperación técnica 
entre las entidades responsables de las redes 
y la agilización de la aplicación de los 
procedimientos de autorización de los 
proyectos de las redes en los Estados 
miembros, a fin de reducir los retrasos y 
movilizar, en caso necesario, los fondos, 
instrumentos y programas financieros de la 

(10) Deberá crearse un contexto más 
favorable para el desarrollo de las redes 
transeuropeas de energía, principalmente 
desarrollando fuentes de energía 
alternativas y descentralizadas y a través del 
fomento de la cooperación técnica entre las 
entidades responsables de las redes y la 
agilización de la aplicación de los 
procedimientos de autorización de los 
proyectos de las redes en los Estados 
miembros, a fin de reducir los retrasos y 
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Comunidad disponibles para los proyectos 
relativos a las redes.

movilizar, en caso necesario, los fondos, 
instrumentos y programas financieros de la 
Comunidad disponibles para los proyectos 
relativos a las redes, incluidos los 
destinados a la producción de energía de 
fuentes territoriales descentralizadas y de 
fuentes renovables.

Or. it

Justificación

El hecho de privilegiar en las inversiones la opción del desarrollo de redes más 
descentralizadas y de fuentes de producción ya presentes en el territorio permite maximizar 
la misma cooperación entre los numerosos gestores y garantizar un menor impacto 
ambiental, reduciendo al mismo tiempo los costes de interconexiones demasiado caras.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 27
Artículo 3, párrafo 1, letra (b)

(b) facilitar el desarrollo de las regiones 
menos favorecidas e insulares de la 
Comunidad y reducir su aislamiento, 
contribuyendo así al refuerzo de la cohesión 
económica y social;

(b) facilitar el desarrollo de las regiones 
menos favorecidas e insulares de la 
Comunidad y reducir su aislamiento, 
favoreciendo principalmente el desarrollo 
de recursos y redes locales como la 
cogeneración y las energía renovables, 
contribuyendo así al refuerzo de la cohesión 
económica y social en el territorio y con las 
demás regiones;

Or. it

Justificación

Concretamente, en las regiones descentralizadas, se privilegian modalidades de producción 
de energía más compatibles con el medio ambiente y el desarrollo sostenible del territorio, 
teniendo en cuenta también la cohesión social y el empleo en las zonas de que se trate.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 28
Artículo 3, párrafo 1, letra (d)
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(d) contribuir al desarrollo sostenible y 
mejorar la protección del medio ambiente, 
especialmente reduciendo los riesgos 
medioambientales asociados al transporte y 
la transmisión de energía.

(d) contribuir al desarrollo sostenible y 
mejorar la protección del medio ambiente, 
especialmente reduciendo los riesgos 
medioambientales asociados al transporte de 
energía.

Or. es

Justificación

Corrección lingüística: en español el término "transporte" se utiliza indistintamente para 
referirse al transporte de electricidad, gas y olefinas. El término "transmisión" no es 
correcto.

Enmienda presentada por Norbert Glante

Enmienda 29
Artículo 4, apartado 1, letra (a)

(a) adaptación y desarrollo de las redes de 
energía para apoyar el funcionamiento del 
mercado interior de la energía y, en 
particular, resolver los problemas de cuellos 
de botella (en particular en zonas 
transfronterizas), congestión y carencia de 
enlaces, y tener en cuenta las necesidades 
derivadas del funcionamiento del mercado 
interior de la electricidad y del gas natural, 
así como de la ampliación de la Unión 
Europea;

(a) adaptación y desarrollo de las redes de 
energía para apoyar el funcionamiento del 
mercado interior de la energía y, en
particular, resolver los problemas de cuellos 
de botella (en particular en zonas 
transfronterizas), congestión y carencia de 
enlaces, así como aumentar la cuota de las 
fuentes de energía renovables y tener en 
cuenta las necesidades derivadas del 
funcionamiento del mercado interior de la 
electricidad y del gas natural, así como de la 
ampliación de la Unión Europea; 

Or. de

Justificación

El aumento de la cuota de las energías renovables constituye un elemento esencial de una 
política energética sostenible a escala europea. Así pues, debe mencionarse este objetivo 
como objetivo prioritario de las acciones comunitarias en el ámbito de las redes 
transeuropeas en el sector de la energía.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 30
Artículo 10, apartado 1
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1. La Comisión, previa consulta a los 
Estados miembros interesados, podrá 
designar al "coordinador europeo".

1. A fin de facilitar una aplicación 
coordinada de determinados proyectos, en 
particular los proyectos transfronterizos o 
tramos de proyectos transfronterizos, entre 
los proyectos declarados de interés europeo 
a los que se refiere el artículo 8, la 
Comisión podrá, con el acuerdo de los 
Estados miembros interesados y previa 
consulta al Parlamento Europeo, nombrar 
a una persona que se denominará
"coordinador europeo".

El coordinador actuará en nombre y en 
representación de la Comisión. La misión 
del coordinador abarcará, en principio, un 
único proyecto prioritario o una sección de 
un proyecto prioritario. En caso necesario, 
su misión podrá ampliarse a otros proyectos 
prioritarios relacionados.

El coordinador europeo actuará en nombre y 
en representación de la Comisión. Su misión 
se referirá normalmente a un único 
proyecto, en particular en el caso de un 
proyecto transfronterizo, pero podrá, 
llegado el caso, ampliarse a la totalidad del 
eje principal. El coordinador europeo 
establecerá conjuntamente con los Estados 
miembros interesados un plan de trabajo de 
sus actividades.

Or. es

Justificación

La enmienda recoge el mismo compromiso al que llegó el Parlamento Europeo con motivo de 
la tramitación de la Decisión 884/2004/CE sobre las orientaciones comunitarias para el 
desarrollo de la red transeuropea de transporte.
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