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BREVE JUSTIFICACIÓN

TEN-E: ¿Lista de compras o sistema energético viable?

A) ¿Interés común o lista de compras de Navidad? 

Los anexos I a III de la propuesta de la Comisión no hacen ninguna selección sino que 
incluyen más bien todas las posibles necesidades futuras en vez de intentar seriamente 
racionalizar las inversiones mediante una visión estratégica. 

La razón de esta "lista de compras de Navidad" (230 proyectos) es el método que se ha 
utilizado para su selección. Como consecuencia de la presión de las empresas nacionales de 
energía, los Gobiernos de la UE han presentado sus propios proyectos. Además, la Comisión, 
en vez de establecer criterios reales para la selección de proyectos, se ha limitado a efectuar 
ajustes de menor importancia en las propuestas de los Estados miembros. 

Esta situación no debe mantenerse. Por el contrario, deben proporcionarse más detalles de 
todos los proyectos propuestos incluyendo: información sobre su coste; justificación; impacto 
a largo plazo en el mercado y consecuencias para el medio ambiente. Pero tenemos también 
que poner en entredicho la lógica en que se basa la construcción de redes. 

B) ¿Tener más líneas equivale a unos mercados de la energía más competitivos en la UE? 

La Comisión de la UE ha declarado que cada Estado miembro debe tener una capacidad de 
importación/exportación del 10 % de su capacidad instalada total para facilitar una 
competencia cada vez mayor y acelerar la liberalización de los mercados. Sin embargo, nada 
demuestra que la consecución de un objetivo del 10% contribuya a una mejora significativa 
de la competencia. Por ejemplo, el Reino Unido tiene solamente una capacidad de exportación 
del 3 % y, sin embargo, tiene uno de los sistemas de electricidad más competitivos, mientras 
que países como Italia, con una capacidad de importación del 25 %, tienen unos elevados 
precios de electricidad como consecuencia del deficiente funcionamiento del mercado. 

Los datos empíricos demuestran que un mercado de la electricidad competitivo y que 
funcione correctamente es producto de una regulación clara y bien definida (desagregación, 
control estricto del abuso de mercado, facilitación de nuevas incorporaciones al mercado) y 
no de un requisito relativo a un nivel arbitrario de capacidad de importación.

La creación de interconexiones artificiales (y patrocinadas por la UE) no aumentará la 
competencia en el sector sino que más bien contribuirá al desarrollo de oligopolios en el 
sector de la energía. Actualmente, las ocho sociedades de mayor tamaño poseen un 75 % del 
mercado de la producción eléctrica, además de controlar las interconexiones más relevantes y, 
más importante todavía, conservan el control del mercado de las transacciones. 

C) ¿Equivale un mayor número de líneas a más seguridad? 

Una amplia sección del presupuesto TEN-E de la UE está asignado a unas líneas adicionales 
de electricidad entre Italia y sus países vecinos. Ello denota un desconocimiento de las causas 
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y lecciones del apagón de luz más grande de la reciente historia europea. 

El caso italiano es un claro ejemplo de que la existencia de elevadas capacidades de 
interconexión no constituye un seguro de garantía del suministro. Según ha declarado 
claramente D. Maillard, el funcionario de mayor grado en la administración francesa en 
materia de energía, "es posible asegurar [… ] que el corte de electricidad italiano se ha 
debido a la existencia de demasiadas interconexiones transfronterizas" (Energie Plus, 
15.1.2004). 

La experiencia demuestra que la seguridad en el suministro de energía no requiere el 
transporte de electricidad a larga distancia, más bien al contrario, pues la existencia de una 
producción local incrementa significativamente la seguridad del suministro, reduce el impacto 
en el medio ambiente, crea más puestos de trabajo y limita drásticamente la necesidad de 
invertir en nuevas redes. La distribución de producción eléctrica y, en especial, de la 
producida por las energías renovables, según subraya la Agencia Internacional de Energía, 
permitirá al sector reducir las emisiones de CO2 en mayor grado que en condiciones 
habituales. 

Una de las razones principales por las que Italia depende en tan gran medida de la 
importación de electricidad es que, en el tan distorsionado mercado energético de la UE, no ha 
habido incentivos para invertir en nueva producción de electricidad en Italia, dado que 

– la asignación de capacidades de importación está controlada por un sistema que no está 
basado en el mercado y que es contrario a la legislación de la UE (algunas empresas 
italianas utilizan gratuitamente la red para importar grandes cantidades de electricidad de 
Francia) 

– EDF está exportando electricidad a precios por debajo del coste según ha reconocido la 
"Cour des Comptes", 01.02.2005. 

– las empresas dominantes están obstruyendo las nuevas incorporaciones al mercado. 

Uno de los objetivos ocultos del TEN-E consiste en perpetuar las prácticas de dumping de 
EDF. A este respecto, cuestionamos la prioridad que se concede a las interconexiones entre 
Francia y sus países vecinos.

D) Prioridades reales para el TEN-E

Debe evaluarse cada uno de los proyectos de interés común que se proponen para comprobar 
que son realmente necesarios, que cuentan con el apoyo de la población local, que no 
distorsionan el mercado, que permiten el desarrollo de la distribución de electricidad y no 
reducen la seguridad del suministro. Deben rechazarse aquellos proyectos de interés europeo 
que no cumplan todos estos criterios. Además, para evitar distorsiones de mercado y 
asegurarse de que se financian solamente proyectos sostenibles tanto desde el punto de vista 
económico como ambiental, el ponente sugiere la supresión de todos los anexos hasta que las 
instituciones de la UE desarrollen y apliquen claramente estos criterios. 
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D.1 Prioridad para el gas TEN-E 

Un mercado fluido y competitivo del gas en Europa es una condición previa para:

– un mercado eficiente de la electricidad, dado que la mayor parte de las nuevas 
incorporaciones al mercado se basarán en centrales de gas altamente eficientes 

– un sistema de electricidad más descentralizado, cogeneración incluida, más 
respetuoso del medio ambiente y también más estable. 

La combinación de centrales eléctricas más pequeñas y flexibles y una mejor 
armonización de los mercados de electricidad en Europa (dicha armonización reducirá 
los artificiales flujos a corto plazo, que son consecuencia de las deficiencias del mercado) 
reducirán la congestión actual de las redes eléctricas en Europa. 

Un mercado eficiente del gas necesita la regulación del acceso a los recursos de gas. 
Europa necesita también mejorar su eficiencia en materia de gas con instrumentos a largo 
plazo tales como el compromiso cuantificado de los distribuidores de reducir el consumo. 
Solamente tales medidas permitirán a la UE cumplir sus compromisos sobre el cambio 
climático. 

D.2 Prioridad para la electricidad TEN-E 

La única prioridad debe ser la integración de las energías renovables en la red. Los 
proyectos europeos deben promover rápida y decididamente, en el marco de TEN-E, los 
parques eólicos a gran escala en el Mar del Norte y otros lugares.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 8

(8) Dado que las especificaciones de los 
proyectos pueden cambiar, se dan a título 
indicativo. La Comisión estará facultada 
para actualizarlas. Los proyectos pueden 
tener implicaciones políticas y económicas 

(8) Dado que las especificaciones de los 
proyectos pueden cambiar, se dan a título 
indicativo. La Comisión estará facultada 
para actualizarlas. Los proyectos pueden 
tener implicaciones políticas, 

  
1 DO C xxx de 12.10.2004, p. xxx.
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considerables, de modo que es importante 
encontrar un equilibrio adecuado entre 
control legislativo y flexibilidad a la hora de 
determinar qué proyectos merecen recibir 
ayudas comunitarias.

medioambientales y económicas 
considerables, de modo que es importante 
encontrar un equilibrio adecuado entre 
control legislativo y flexibilidad a la hora de 
determinar qué proyectos merecen recibir 
ayudas comunitarias.

Justificación

La construcción de líneas de alta tensión, de gasoductos de alta presión o de instalaciones de 
almacenamiento puede tener considerables implicaciones no sólo políticas y económicas sino 
también ambientales.

Enmienda 2
Considerando 9

(9) Para mejorar la preparación y la 
aplicación de determinados proyectos 
prioritarios, secciones de proyectos 
prioritarios o grupos de proyectos 
prioritarios podrá crearse un grupo de 
coordinación durante el periodo de 
duración del proyecto prioritario de que se 
trate, en el que participará la Comunidad. 
La Comisión estará facultada para 
designar al coordinador europeo del 
proyecto o proyectos, fomentar la 
cooperación con los usuarios y los gestores, 
y garantizar la realización del seguimiento 
necesario para mantener a la Comunidad 
informada del proceso.

suprimido

Justificación

La cooperación transfronteriza ya se ha producido en el pasado sin que la Comisión haya 
dicho que podía producirse.

Enmienda 3
Considerando 11

(11) La identificación de los proyectos de 
interés común, sus especificaciones y los 
proyectos prioritarios debe entenderse sin 
perjuicio de los resultados de la evaluación 
de impacto medioambiental y de los planes o 

(11) La identificación de los proyectos de 
interés común, sus especificaciones y los 
proyectos prioritarios debe entenderse sin 
perjuicio de los resultados del necesario 
procedimiento público de consulta y de la 
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programas. evaluación de impacto medioambiental y de 
los planes o programas.

Justificación

Estos proyectos de envergadura, tales como la construcción de redes de alta tensión, deben 
contar siempre con la aprobación de la población local y regional. No hay ningún motivo 
para denegar un procedimiento de consulta público.

Enmienda 4
Artículo 2, apartado 1, letra a)

(a) todas las líneas de alta tensión, excepto 
las de redes de distribución, y a los enlaces 
submarinos, siempre que estas 
infraestructuras se utilicen para un 
transporte o conexión interregional o 
internacional;

(a) todas las líneas de alta tensión, excepto 
las de redes de distribución, y a los enlaces 
submarinos, siempre que estas 
infraestructuras aporten una mayor 
contribución de las energías renovables;

Justificación

No es el carácter transnacional de una nueva línea eléctrica el que justifica su interés 
europeo, sino su capacidad para aumentar la contribución de las energías renovables o de 
mejorar la seguridad de funcionamiento de la red en el marco de un mayor uso de energías 
renovables, objetivo perseguido por la UE.

Enmienda 5
Artículo 2, apartado 2, parte introductoria

2) respecto de las redes de gas (de transporte 
de gas natural o de olefinas), a:

2) respecto de las redes de gas (de transporte 
de gas natural, biogás o de olefinas), a:

Justificación

El apoyo de la Unión a una determinada infraestructura no tendría justificación en caso de 
que los operadores pudieran discriminar la utilización de recursos de origen comunitario y 
favorecer la importación de gas en la Unión. Podría ser el caso del transporte de biogás.

Enmienda 6
Artículo 3, letra a)

(a) Artículo fomentar la realización efectiva 
del mercado interior en general y del 
mercado interior de la energía en particular, 

(a) Artículo fomentar la realización efectiva 
del mercado interior en general y del 
mercado interior de la energía en particular, 



PE 347.299v01-00 8/1 PA\544345ES.doc

ES

promoviendo al mismo tiempo la 
producción, distribución y utilización 
racionales y proporcionales de los recursos 
energéticos, así como el desarrollo y la 
conexión de las fuentes de energía 
renovables, a fin de reducir el coste de la 
energía para los consumidores y contribuir 
a la diversificación de las fuentes de energía;

promoviendo al mismo tiempo la 
producción, distribución y utilización 
racionales y proporcionales de los recursos 
energéticos, así como el desarrollo y la 
conexión de las fuentes de energía 
renovables, a fin de contribuir a la 
diversificación de las fuentes de energía;

Justificación

La realización del mercado interior de la energía tiene por objetivo una reducción de los 
costes para la sociedad. Por el contrario, el coste de la energía para el consumidor final (y 
en consecuencia su precio) no tiene necesariamente que bajar si la UE quiere también 
realizar sus objetivos en materia de defensa del medio ambiente, de innovación y de un 
sistema energético sostenible.

Enmienda 7
Artículo 3, 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;

suprimido

Justificación

La adición de conexiones suplementarias hacia regiones menos favorecidas limita o suprime 
la rentabilidad de recursos locales tales como las energías renovables o la cogeneración. La 
subvención de infraestructuras eléctricas en el marco de las regiones rurales o poco pobladas 
va en contra de estos objetivos, suprimiendo radicalmente la rentabilidad de las energías 
renovables locales, que crean empleos y desarrollo económico. 

El apoyo político o financiero a la construcción de infraestructuras en regiones periféricas 
no debe darse por supuesto, sino que debe ser objeto de un debate racional basado en 
criterios objetivos.

Enmienda 8
Artículo 3, letra d)

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

(d) reforzar el desarrollo sostenible y 
mejorar la protección del medio ambiente, 
en particular en materia de cogeneración, 
eficacia energética, servicios energéticos y 
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la transmisión de energía. energías renovables y reduciendo los 
riesgos sociales y medioambientales 
asociados al transporte y la transmisión de 
energía.

Justificación

La Comisión parece justificar la construcción de nuevas infraestructuras con argumentos 
relativos a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible. Pero estas grandes 
redes tienen sus inconvenientes y, sobre todo, sesgan por principio la competencia entre, por 
una parte, las energías producidas local y descentralizadamente y, por otra parte, las fuentes 
de energía centralizadas y lejanas , en favor de estas últimas. Parte de las ventajas de las 
energías descentralizadas (renovables o de cogeneración) consiste precisamente en evitar la 
construcción de infraestructuras para su transporte o distribución, contribuyendo al mismo 
tiempo a una mayor estabilidad y seguridad de los sistemas energéticos.

Enmienda 9
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 para 
incrementar la contribución de las energías 
renovables;

Justificación

La seguridad del suministro y el mercado interior de la energía no son objetivos idénticos. En 
el caso de las infraestructuras, el argumento del desarrollo del mercado de la energía –que 
se refiere a priori a infraestructuras rentable- no puede tener el mismo valor que el objetivo 
de seguridad del suministro, cuyo reflejo en las políticas de la UE es el desarrollo de 
energías renovables.

Enmienda 10
Artículo 4, apartado 3, letra a)

(a) desarrollo de redes de gas natural para 
responder a las necesidades de consumo de 
gas natural de la Comunidad y de control de 

(a) desarrollo de redes de gas para responder 
a las necesidades de consumo de gas de la 
Comunidad y de control de sus sistemas de 
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sus sistemas de suministro de gas natural; suministro de gas;

Justificación

Supresión de la palabra "natural" por coherencia con el apartado 2 del artículo 2.

Enmienda 11
Artículo 4, apartado 3, letra c)

(c) desarrollo e integración de las redes de 
gases de olefina para cubrir las necesidades 
de consumo de gases de olefina de las 
industrias de la Comunidad.

suprimido

Justificación

Se trata de un caso particular que no tiene que ser objeto de un artículo específico.

Enmienda 12
Artículo 5, letra a)

(a) la identificación de proyectos de interés 
común, incluidos los proyectos prioritarios;

(a) la identificación de proyectos de interés 
común con arreglo a los criterios 
establecidos en el artículo 6;

Justificación

El carácter prioritario de un proyecto deriva de la aplicación de criterios de selección 
establecidos mediante un debate y una decisión de las instituciones europeas, en particular el 
Parlamento Europeo. Lo que justifica el apoyo de la UE a un proyecto es la aplicación de 
estos criterios y no su mera inclusión en una lista de la Comisión o de los Estados miembros.

Enmienda 13
Artículo 6, apartado 1, párrafo 2

La evaluación de la viabilidad económica se 
basará en el análisis de costes y beneficios, 
que tendrá en cuenta todos los costes y 
beneficios, también a medio y largo plazo, 
relacionados con los aspectos 
medioambientales, la seguridad del 
suministro y la contribución a la cohesión 
económica y social. Los proyectos de interés 
común relativos al territorio de un Estado 

La evaluación de la viabilidad económica se 
basará en el análisis de costes y beneficios, 
que tendrá en cuenta todos los costes y 
beneficios, también a medio y largo plazo, 
relacionados con todas las externalidades 
medioambientales y los otros aspectos 
medioambientales, la seguridad del 
suministro y la contribución a la cohesión 
económica y social. Los proyectos de interés 
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miembro requerirán la aprobación del 
mismo.

común relativos al territorio de un Estado 
miembro requerirán la aprobación del 
mismo.

Justificación

La integración de todas las externalidades medioambientales debe formar parte de esta 
evaluación de viabilidad económica.

Enmienda 14
Artículo 7, apartado 3, letra a)

(a) influir de forma significativa en el 
funcionamiento de la competencia en el 
mercado interior o

suprimido

Justificación

El concepto de "influir de forma significativa" está supeditado a su definición, que es 
variable según quien lo defina. La Comisión utiliza un concepto vago desde un punto de vista 
jurídico, cuya validez no puede admitirse.

Enmienda 15
Artículo 7, apartado 3, letras b) y b bis) (nueva)

(b) reforzar la seguridad del abastecimiento 
en la Comunidad.

(b) reforzar la seguridad del abastecimiento 
en la Comunidad y
(b bis) contribuir al incremento de la 
utilización de las energías renovables, de 
los servicios de eficacia energética o de la 
cogeneración.

Justificación

Por otra parte, los proyectos prioritarios "compatibles con el desarrollo sostenible" deben 
ser coherentes con las otras políticas energéticas de la UE (energías renovables, 
cogeneración y/o servicios energéticos).
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Enmienda 16
Artículo 8

Artículo 8 suprimido
Proyectos de interés europeo

1. Se declaran de interés europeo una 
selección de proyectos en los ejes 
prioritarios a que se refiere el artículo 7 
que sean de carácter transfronterizo o que 
tengan un impacto significativo en la 
capacidad de transporte transfronteriza. 
Estos proyectos se recogen en el anexo IV.
2. Cuando presenten proyectos en el marco 
del Fondo de cohesión, con arreglo al 
artículo 10 del Reglamento (CE) Nº 
1164/94, los Estados miembros darán la 
prioridad adecuada a los proyectos 
declarados de interés europeo.
3. Cuando presenten proyectos dentro del 
presupuesto de las redes transeuropeas, con 
arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) 
Nº 2236/95, los Estados miembros darán la 
prioridad adecuada a los proyectos 
declarados de interés europeo.
4. Cuando presenten proyectos en el marco 
de los Fondos estructurales, con arreglo al 
Reglamento del Consejo (CE) Nº 1260/99, 
los Estados miembros darán la prioridad 
adecuada a los proyectos declarados de 
interés europeo.
5. La Comisión garantizará que los países 
beneficiarios del Instrumento estructural 
de preadhesión que presenten proyectos 
con arreglo a los artículos 2 y 7 del 
Reglamento (CE) Nº 1267/1999, den la 
prioridad adecuada a los proyectos 
declarados de interés europeo.
6. Cuando el comienzo de las obras de un 
proyecto declarado de interés europeo 
tenga o pueda tener un retraso 
significativo, la Comisión solicitará a los 
Estados miembros interesados que 
justifiquen este retraso en un plazo de tres 
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meses. 
Tras recibir y examinar la respuesta de los 
Estados miembros afectados, la Comisión, 
para proteger los intereses financieros de la 
Comunidad y teniendo en cuenta el 
principio de proporcionalidad, podrá 
decidir retirar la declaración de proyecto de 
interés europeo
7. Cinco años después de la terminación de 
un proyecto declarado de interés europeo o 
de uno de sus tramos, los Estados 
miembros interesados efectuarán una 
evaluación de sus efectos socioeconómicos 
y medioambientales, incluidos los efectos 
en los intercambios entre Estados 
miembros, la cohesión territorial y el 
desarrollo sostenible. 
Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de los resultados de dicha 
evaluación
8. Cuando un proyecto sea declarado de 
interés europeo, los Estados miembros 
interesados establecerán, para cada tramo 
del proyecto en cuestión, procedimientos de 
evaluación del proyecto y de consulta 
pública previos a la autorización del 
proyecto.
9. Cuando un proyecto declarado de interés 
europeo incluya un tramo transfronterizo 
indivisible técnica y financieramente, los 
dos Estados miembros interesados 
realizarán un estudio transnacional a fin 
de evaluar dicho tramo y consultar al 
público antes de conceder la autorización 
del proyecto.
10. Los procedimientos coordinados o de 
estudio transnacional previstos en los 
apartados 8 y 9 se entenderán sin perjuicio 
de las obligaciones derivadas de la 
legislación comunitaria en materia de 
protección del medio ambiente, en 
particular en lo que se refiere a la 
evaluación del impacto medioambiental.
Los Estados miembros interesados 
informarán a la Comisión del inicio y de 
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los resultados de dichos procedimientos 
coordinados o de estudio transnacional.

Justificación

Obviar el necesario procedimiento de consulta y autorización de los organismos locales y de 
los gobiernos nacionales es inaceptable, puesto que contradice los compromisos ratificados 
por la UE y sus Estados miembros, tales como el protocolo de Aarhus. Además, la Comisión 
selecciona una lista hipotética de infraestructuras, sin codecisión ni consulta a las regiones, 
lo que hace más inaceptable todavía dicha selección, al carecer de criterios objetivos.

Enmienda 17
Artículo 9

Artículo 9 suprimido
Aplicación de los proyectos de interés 

europeo
1. Los proyectos de interés europeo se 
aplicarán rápidamente. A los 6 meses de la 
entrada en vigor de la presente Decisión, a 
más tardar, los Estados miembros 
presentarán a la Comisión el calendario de 
realización de los proyectos, que incluirá 
los siguientes datos:
(a) La tramitación prevista del proyecto por 
el procedimiento de aprobación de la 
planificación,
(b) El calendario de la fase de viabilidad y 
concepción
(c) La construcción del proyecto
(d) La entrada en servicio del proyecto
2. Los Estados miembros presentarán 
informes anuales a la Comisión sobre la 
evolución de los proyectos a que se refiere 
el apartado 1.
Cuando los progresos sean más lentos de lo 
previsto en el calendario presentado a la 
Comisión, los Estados miembros 
presentarán un plan revisado a la 
Comisión.
3. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la 
eficacia del procedimiento de autorización 
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de los proyectos de interés europeo y evitar 
los retrasos innecesarios.

Justificación

Aunque esta disposición respeta aparentemente el procedimiento de consulta con los 
organismos locales, el apartado 3 del artículo 9 en especial revela que el objetivo de la 
disposición consiste en debilitar el procedimiento democrático. El artículo 9 justificaría la 
imposición de infraestructuras por parte de los Estados miembros en contra de la voluntad 
del público o de los organismos locales, y ofrecería un pretexto "europeo" para eludir el 
procedimiento democrático.

Enmienda 18
Artículo 10

Artículo 10 suprimido
El coordinador europeo

1. La Comisión, previa consulta a los 
Estados miembros interesados, podrá 
designar al "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.
2. El coordinador europeo se elegirá por su 
experiencia en materia de instituciones 
europeas y por su conocimiento de los 
temas relacionados con la evaluación 
técnica, financiera, socioeconómica y 
medioambiental de los grandes proyectos.
3. La Decisión por la que se designa al 
coordinador europeo especificará la forma 
en que el coordinador deberá desempeñar 
su tarea.
4. Las funciones del coordinador europeo 
serán:
(a) promover métodos comunes de 
evaluación de los proyectos, asesorar a los 
promotores de proyectos sobre el paquete 
financiero de los mismos y formular, en su 
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caso, opiniones sobre aspectos relacionados 
con el funcionamiento de las redes.
(b) presentar informes anuales a la 
Comisión sobre los progresos realizados en 
la aplicación del proyecto o de los proyectos 
para los que haya sido designado, sobre la 
evolución normativa o de otra naturaleza 
que pueda afectar a las características de 
los proyectos, y sobre cualquier dificultad u 
obstáculo que pueda provocar retrasos 
importantes;
(c) participar en el diálogo con los 
operadores, usuarios, autoridades 
regionales y locales y representantes de la 
sociedad civil, con vistas a conocer con 
exactitud la demanda de servicios de 
transporte, las limitaciones y los 
parámetros de servicio necesarios para 
utilizar de forma óptima la infraestructura 
de que se trate.
5. Los Estados miembros interesados 
colaborarán con el coordinador europeo y 
le suministrarán la información necesaria 
para desempeñar las tareas a que se refiere 
el apartado 4. 
6. La Comisión, al examinar las solicitudes 
de financiación comunitaria de los 
proyectos o grupos de proyectos para los 
que haya sido designado el coordinador 
europeo, podrá pedir a éste su opinión.

Justificación

Según esta disposición, se establece un coordinador europeo para acelerar la construcción 
de infraestructuras, así como para justificar la supresión de unos procedimientos 
democráticos. Su mandato consiste en facilitar la construcción de infraestructuras y, por sí 
mismo, impedirá la evaluación de los costes y beneficios de una infraestructura sin 
considerar el resultado de las consultas. Así, los procedimientos democráticos serían objeto 
de determinados prejuicios.



PA\544345ES.doc 17/1 PE 347.299v01-00

ES

Enmienda 19
Artículo 15, párrafo 2

Dicho informe se referirá a la ejecución y los 
progresos realizados en la puesta en práctica 
de los proyectos prioritarios relativos a las 
conexiones transfronterizas mencionadas en 
los puntos 1, 2 y 7 del anexo II, así como a 
las modalidades de financiación de los 
mismos, especialmente en lo que se refiere a 
la contribución de la financiación 
comunitaria.

Dicho informe se referirá a la ejecución y los 
progresos realizados en la puesta en práctica 
de los proyectos prioritarios relativos a las 
conexiones transfronterizas mencionadas en 
los puntos 1, 2 y 7 del anexo II y a su 
impacto sobre la utilización de las energías 
renovables, así como a las modalidades de 
financiación de los mismos, especialmente 
en lo que se refiere a la contribución de la 
financiación comunitaria.

Justificación

El informe de la Comisión debe también evaluar los efectos directos e indirectos sobre el 
desarrollo de las energías renovables.

Enmienda 20
Anexo I

REDES TRANSEUROPEAS DE 
ENERGÍA

REDES TRANSEUROPEAS DE 
ENERGÍA

Proyectos prioritarios definidos en el 
artículo 7

Proyectos prioritarios definidos en el 
artículo 7

REDES ELÉCTRICAS
EL.1. Francia – Bélgica – Países Bajos –
Alemania:
refuerzos de la red eléctrica para resolver 
la congestión del fluido eléctrico a través 
del Benelux.
EL.2. Fronteras de Italia con Francia, 
Austria, Eslovenia y Suiza:
aumento de las capacidades de 
interconexión eléctrica.
EL.3. Francia – España – Portugal:
Aumento de las capacidades de 
interconexión eléctrica entre estos países y 
para la Península Ibérica y desarrollo de la 
red en las regiones insulares.
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EL.4. Grecia – Países balcánicos – Sistema 
UCTE:
desarrollo de la infraestructura eléctrica 
para conectar Grecia con el sistema UCTE 
y permitir el mercado de electricidad en 
Europa del sudeste.
EL.5. Reino Unido – Europa Continental y 
Europa septentrional:
creación o aumento de las capacidades de 
interconexión eléctrica y posible 
integración de la energía eólica marina.
EL.6. Irlanda – Reino Unido:
aumento de las capacidades de 
interconexión eléctrica y posible 
integración de la energía eólica marina.
EL.7. Dinamarca – Alemania – Anillo del 
Mar Báltico (incluyendo Noruega – Suecia 
– Finlandia – Dinamarca – Alemania –
Polonia – Estados bálticos – Rusia):
aumento de la capacidad de interconexión 
eléctrica y posible integración de la energía 
eólica marítima.
EL.8. Alemania – Polonia – República 
Checa – Eslovaquia – Austria – Hungría –
Eslovenia: 
aumento de las capacidades de 
interconexión eléctrica.
EL.9. Estados miembros mediterráneos -
Anillo eléctrico mediterráneo:
aumento de las capacidades de 
interconexión eléctrica entre los Estados 
miembros mediterráneos y Marruecos –
Argelia – Túnez – Libia – Egipto – países 
de Oriente Próximo – Turquía.
REDES DE GAS 
NG.1. Reino Unido – Europa continental 
septentrional, incluidos los Países Bajos, 
Dinamarca y Alemania – Polonia –
Lituania – Letonia – Estonia – Finlandia –
Rusia:
gasoducto North Transgas y gasoducto 
Yamal – Europa para el transporte de gas 
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natural para conectar algunas de las 
principales fuentes de gas en Europa, 
mejorando la interoperabilidad de las redes 
y aumentando la seguridad de 
abastecimiento. 
NG.2. Argelia – España – Italia – Francia 
– Europa continental septentrional: 
construcción de nuevos gasoductos para el 
transporte de gas natural desde Argelia 
hasta España, Francia e Italia, y aumento 
de las capacidades de las redes en España, 
Italia y Francia.
NG.3. Países del Mar Caspio – Oriente 
Próximo – Unión Europea:
nuevas redes de gasoductos para el 
transporte de gas natural hacia la Unión 
Europea desde nuevas fuentes, incluyendo 
Turquía – Grecia, Grecia – Italia y Turquía 
– Austria.
NG.4. Terminales de GNL en Bélgica, 
Francia, España, Portugal, Italia y 
Polonia:
diversificación de las fuentes de 
abastecimiento y de los puntos de entrada, 
incluidas las conexiones de los terminales 
de GNL a la red de transporte.
NG.5. Instalaciones subterráneas de 
almacenamiento de gas natural en España, 
Portugal, Italia, Grecia y la región del Mar 
Báltico:
aumento de la capacidad en España, Italia 
y la región del Mar Báltico y construcción 
de las primeras instalaciones en Portugal y 
Grecia.
NG.6. Estados miembros mediterráneos –
Anillo de gas del Mediterráneo oriental:
creación y aumento de las capacidades de 
los gasoductos para el transporte de gas 
natural entre los Estados miembros 
mediterráneos y Libia – Egipto – Jordania 
– Siria – Turquía.
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Justificación

Los proyectos prioritarios enumerados en este Anexo tienen un alcance muy amplio. No 
puede aceptarse el contenido de dicho anexo hasta que el conjunto de las instituciones 
europeas adopte los criterios de selección correspondientes.

Enmienda 21
Anexo II

REDES TRANSEUROPEAS DE 
ENERGÍA

REDES TRANSEUROPEAS DE 
ENERGÍA

Criterios complementarios para los 
proyectos de interés común a que se refiere 

el apartado 2 del artículo 6

Criterios complementarios para los 
proyectos de interés común a que se refiere 

el apartado 2 del artículo 6

REDES ELÉCTRICAS
1. Desarrollo de redes eléctricas en las 
regiones insulares, aisladas, periféricas y 
ultraperiféricas, favoreciendo la 
diversificación de las fuentes de energía y 
aumentando el recurso a las energías 
renovables, así como, en su caso, la 
conexión de las redes eléctricas a dichas 
regiones.
● Irlanda – Reino Unido (Gales)
● Grecia (islas)
● Italia (Cerdeña) – Francia (Córcega) –
Italia (península)
● Conexiones en las regiones insulares, 
incluidas las conexiones con el continente
● Conexiones en las regiones 
ultraperiféricas de Francia, España y 
Portugal
2. Desarrollo de las conexiones eléctricas 
entre los Estados miembros necesarias para 
el funcionamiento del mercado interior y 
para garantizar la fiabilidad y seguridad 
del funcionamiento de las redes eléctricas.
● Francia – Bélgica – Países Bajos –
Alemania
● Francia – Alemania
● Francia – Italia
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● Francia – España
● Portugal – España
● Finlandia – Suecia
● Finlandia – Estonia – Letonia – Lituania
● Austria – Italia
● Italia – Eslovenia
● Austria – Italia – Eslovenia – Hungría
● Alemania – Polonia
● Alemania – Polonia – República Checa –
Eslovaquia – Hungría
● Polonia – Lituania
● Irlanda – Reino Unido (Irlanda del 
Norte)
● Austria – Alemania 
● Países Bajos – Reino Unido
● Alemania – Dinamarca – Suecia
● Grecia – Italia
3. Desarrollo de las conexiones eléctricas 
en cada uno de los Estados miembros 
cuando resulte necesario para un mayor 
aprovechamiento de las conexiones entre 
los Estados miembros, el funcionamiento 
del mercado interior o la conexión de las 
fuentes de energía renovables.
● Todos los Estados miembros
4. Desarrollo de las conexiones eléctricas 
con Estados no miembros, en particular los 
países candidatos a la adhesión, que 
contribuyan a la interoperabilidad, 
fiabilidad y seguridad del funcionamiento 
de las redes eléctricas o al abastecimiento 
en electricidad en la Comunidad Europea.
● Alemania – Noruega
● Países Bajos – Noruega
● Suecia – Noruega
● Reino Unido – Noruega
● Anillo eléctrico del Báltico: Alemania –
Polonia – Bielorrusia – Rusia – Lituania –
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Letonia – Estonia – Finlandia – Suecia –
Noruega – Dinamarca
● Noruega – Suecia – Finlandia – Rusia
● Anillo eléctrico del Mediterráneo: 
Francia – España – Marruecos – Argelia –
Túnez – Libia – Egipto – países del Oriente
Próximo – Turquía – Grecia – Italia
● Grecia – Turquía
● Italia – Suiza
● Grecia – países de los Balcanes
● España – Marruecos
● UE – países de los Balcanes – Bielorrusia 
– Rusia – Ucrania
● Anillo eléctrico del Mar Negro: Rusia –
Ucrania – Rumanía – Bulgaria – Turquía –
Georgia
5. Acciones para mejorar el 
funcionamiento de las redes eléctricas 
interconectadas en el marco del mercado 
interior y, en particular, las dirigidas a la 
identificación de los cuellos de botella y los 
eslabones que faltan, al desarrollo de 
soluciones para poner remedio a los 
problemas de congestión y a la adaptación 
de los métodos de previsión y explotación 
de las redes eléctricas.
● Identificación de los cuellos de botella y 
los eslabones que faltan, especialmente los 
transfronterizos, dentro de las redes 
eléctricas
● Formulación de soluciones para la 
gestión del fluido eléctrico a fin de resolver 
los problemas de congestión dentro de las 
redes eléctricas
● Adaptación de los métodos de previsión y 
funcionamiento de las redes eléctricas 
necesarias para el funcionamiento del 
mercado interior y el uso de un alto 
porcentaje de fuentes de energía renovables
REDES DE GAS 
6. Introducción del gas natural en nuevas 
regiones, principalmente en las regiones 
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insulares, aisladas, periféricas y 
ultraperiféricas, y desarrollo de las redes de 
gas natural en dichas regiones.
● Reino Unido (Irlanda del Norte)
● Irlanda
● España
● Portugal
● Grecia
● Suecia
● Dinamarca
● Italia (Cerdeña)
● Francia (Córcega)
● Chipre
● Malta
● Regiones ultraperiféricas de Francia, 
España y Portugal 
7. Desarrollo de las conexiones de gas 
natural necesarias para el funcionamiento 
del mercado interior o el refuerzo de la 
seguridad de abastecimiento, incluida la 
conexión de las redes de gas natural que 
estén separadas.
● Irlanda – Reino Unido
● Francia – España
● Francia – Suiza
● Portugal – España
● Austria – Alemania
● Austria – Hungría
● Austria – Hungría – Eslovaquia –
Polonia
● Austria – Italia
● Grecia – otros países de los Balcanes
● Austria – Hungría – Rumanía – Bulgaria 
– Grecia – Turquía
● Francia – Italia
● Grecia – Italia 



PE 347.299v01-00 24/1 PA\544345ES.doc

ES

● Austria – República Checa
● Alemania – República Checa – Austria –
Italia
● Austria – Eslovenia – Croacia 
● Reino Unido – Países Bajos – Alemania
● Alemania – Polonia
● Dinamarca – Reino Unido
● Dinamarca – Alemania – Suecia
8. Desarrollo de la capacidad de recepción 
de gas natural licuado (GNL) y de 
almacenamiento de gas natural necesaria 
para satisfacer la demanda y el ajuste de 
los sistemas de gas natural, así como para 
la diversificación de las fuentes de 
abastecimiento y de las vías de transporte
● Todos los Estados miembros
9. Desarrollo de la capacidad de transporte 
de gas natural (gasoductos de suministro), 
necesaria para satisfacer la demanda y 
diversificar las fuentes internas y externas 
de abastecimiento y las vías de transporte
● Red de gas de los países nórdicos: 
Noruega – Dinamarca – Alemania – Suecia 
– Finlandia – Rusia – Estados bálticos –
Polonia
● Argelia – España – Francia
● Rusia – Ucrania – UE
● Rusia – Bielorrusia – Ucrania – UE
● Rusia – Bielorrusia – UE
● Rusia – Mar Báltico – Alemania
● Libia – Italia
● Túnez – Libia – Italia
● Países del Mar Caspio – UE
● Rusia – Ucrania – Moldavia – Rumanía 
– Bulgaria – Grecia – otros países 
balcánicos 
● Rusia – Ucrania – Eslovaquia – Hungría 
– Eslovenia – Italia
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● Países Bajos – Alemania – Suiza – Italia
● Bélgica – Francia – Suiza – Italia
● Dinamarca – (Suecia) – Polonia
● Noruega – Rusia – UE
● Irlanda
● Argelia – Italia – Francia
● Oriente Medio – Anillo del gas del 
Mediterráneo oriental – UE
10. Acciones para mejorar el 
funcionamiento de las redes de gas natural 
interconectadas en el mercado interior y los 
países de tránsito, en particular, las 
dirigidas a la identificación de los cuellos 
de botella y los eslabones que faltan, al 
desarrollo de soluciones para poner 
remedio a los problemas de congestión y a 
la adaptación de los métodos de previsión y 
explotación de las redes de gas con 
seguridad y eficacia.
● Identificación de los cuellos de botella y 
los eslabones que faltan, especialmente los 
transfronterizos, dentro de las redes de gas 
natural.
● Desarrollo de soluciones para la gestión 
del flujo de gas natural a fin de resolver los 
problemas de congestión dentro de las 
redes de gas.
● Adaptación de los métodos de previsión y 
explotación de las redes de gas natural 
necesaria para el funcionamiento del 
mercado interior.
● Aumento de la seguridad física y 
operativa y del rendimiento globales de las 
redes de gas de los países de tránsito.
11. Desarrollo e integración de la 
capacidad de transporte de gases de olefina 
para satisfacer la demanda del mercado 
interior.
● Todos los Estados miembros
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Justificación

El Anexo II no responde a su título: "Criterios complementarios para los proyectos de interés 
común". Sólo se trata de una "lista de compras" de proyectos seleccionables. El contenido de 
este anexo sugiere que el texto incluye criterios objetivos para su financiación mediante 
fondos públicos. Pero, en realidad, no hay nada de eso. 

El contenido de este anexo debe incluir unos criterios efectivamente suplementarios de 
selección, que deben ser adoptados por el conjunto de las instituciones europeas.

Enmienda 22
Anexo III

REDES TRANSEUROPEAS DE 
ENERGÍA

REDES TRANSEUROPEAS DE 
ENERGÍA

Proyectos de interés común y sus 
especificaciones, identificados con arreglo a 

los criterios establecidos en el anexo II

Proyectos de interés común y sus 
especificaciones, identificados con arreglo a 

los criterios establecidos en el anexo II

REDES ELÉCTRICAS
1. Desarrollo de redes eléctricas en las 
regiones aisladas
1.1 Cable submarino Irlanda – País de 
Gales (UK)
1.2 Refuerzo del enlace Ipiros (GR) –
Puglia (IT)
1.3 Conexión de las Cícladas Meridionales 
(GR)
1.4 Enlace por cable submarino de 30 kV 
entre las islas de Faial, Pico y S. Jorge 
(Azores, PT)
1.5 Conexión y refuerzo de la red en 
Terceira, Faial y S. Miguel (Azores, PT)
1.6 Conexión y refuerzo de la red en 
Madeira (PT)
1.7 Cable submarino Cerdeña (IT) – Italia 
continental
1.8 Cable submarino Córcega (FR) – Italia
1.9 Conexión Italia continental – Sicilia 
(IT)
1.10 Doblado de la conexión Sorgente (IT) 
– Rizziconi (IT)
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1.11 Nuevas conexiones en las islas 
Baleares y Canarias (ES)
2. Desarrollo de las conexiones eléctricas 
entre los Estados miembros
2.1 Línea Moulaine (F) – Aubange (B)
2.2 Línea Avelin (F) – Avelgem (B)
2.3 Línea Vigy (F) – Marlenheim (F)
2.4 Línea Vigy (F) – Uchtelfangen (D)
2.5 Transformador de fase de La Praz (F)
2.6 Mayor incremento de la capacidad 
mediante la interconexión existente entre 
Francia e Italia
2.7 Nueva interconexión entre Francia e 
Italia
2.8 Nueva interconexión a través de los 
Pirineos entre Francia y España
2.9 Conexión de los Pirineos Orientales 
entre Francia y España
2.10 Conexiones entre el norte de Portugal 
y el noroeste de España
2.11 Línea Sines (PT) –Alqueva (PT) –
Balboa (ES)
2.12 Línea Valdigem (PT) – Douro 
Internacional (PT) – Aldeadávila (PT) e 
instalaciones de Douro Internacional
2.13 Nuevas conexiones al norte del Golfo 
de Botnia entre Finlandia y Suecia
2.14 Línea Lienz (AT) – Cordignano (IT)
2.15 Nueva conexión entre Italia y Austria 
por el paso de Brenner
2.16 Conexión entre Irlanda e Irlanda del 
Norte
2.17 Línea St Peter (AT) – Isar (D)
2.18 Cable submarino entre el sudeste de 
Inglaterra y la región central de los Países 
Bajos
2.19 Refuerzo de las conexiones entre 
Dinamarca y Alemania, como por ejemplo 
la línea Kasso – Hamburgo
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2.20 Refuerzo de las conexiones entre 
Dinamarca y Suecia
3. Desarrollo de las conexiones eléctricas 
interiores de los Estados miembros
3.1 Conexiones sobre el eje este-oeste 
danés: conexión entre la red occidental 
(UCTE) y la red oriental (NORDEL) de 
Dinamarca
3.2 Conexión sobre el eje norte-sur danés
3.3 Nuevas conexiones en el norte de 
Francia
3.4 Nuevas conexiones en el sudoeste de 
Francia
3.5 Línea Trino Vercellese (IT) –
Lacchiarelle (IT)
3.6 Línea Turbigo (IT) – Rho-Bovisio (IT)
3.7 Línea Voghera (IT) – La Casella (IT)
3.8 Línea San Fiorano (IT) – Nave (IT)
3.9 Línea Venecia Norte (IT) – Cordignano 
(IT)
3.10 Línea Redipuglia (IT) – Udine Oeste 
(IT)
3.11 Nuevas conexiones sobre el eje este-
oeste de Italia
3.12 Línea Tavarnuzze (IT) – Casellina 
(IT)
3.13 Línea Tavarnuzze (IT) – Santa 
Barbara (IT)
3.14 Línea Rizziconi (IT) – Feroleto (IT) –
Laino (IT)
3.15 Nuevas conexiones sobre el eje norte-
sur de Italia
3.16 Modificaciones en la red para facilitar 
las conexiones para las energías renovables 
en Italia
3.17 Nuevas conexiones de energía eólica 
en Italia
3.18 Nuevas conexiones en el eje norte de 
España
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3.19 Nuevas conexiones en el eje 
mediterráneo de España
3.20 Nuevas conexiones en el eje Galicia
(ES) – Centro (ES)
3.21 Nuevas conexiones en el eje Centro 
(ES) – Aragón (ES)
3.22 Nuevas conexiones en el eje Aragón 
(ES) – Levante (ES)
3.23 Nuevas conexiones en Andalucía (ES)
3.24 Línea Pedralva (PT) – Riba d'Ave 
(PT) e instalaciones de Pedralva
3.25 Línea Recarei (PT) – Valdigem (PT)
3.26 Línea Picote (PT) – Pocinho (PT) 
(mejora)
3.27 Modificación de la línea actual Pego 
(PT) – Cedillo (ES)/Falagueira (PT) y de 
las instalaciones de Falagueira
3.28 Línea Pego (PT) – Batalha (PT) e 
instalaciones de Batalha
3.29 Línea I Sines (PT) – Ferreira do 
Alentejo (PT) (mejora)
3.30 Línea Estarreja (PT) – Pereiros (PT)
3.31 Líneas Pereiros (PT) – Zêzere (PT) –
Santarém (PT) e instalaciones de Zêzere
3.32 Líneas I y II Batalha (PT) – Rio Maior
(PT) (mejoras)
3.33 Línea Carrapatelo (PT) – Mourisca 
(PT) (mejora)
3.34 Línea Valdigem (PT) – Viseu (PT) –
Anadia (PT)
3.35 Desviación de la línea actual Rio 
Maior (PT) – Palmela (PT) a Ribatejo (PT) 
y las instalaciones de Ribatejo
3.36 Subestaciones de Salónica (GR), 
Lamia (GR) y Patras (GR) y líneas de 
conexión
3.37 Conexiones de las regiones de Evia 
(GR), Laconia (GR) y Tracia (GR)
3.38 Refuerzo de las conexiones existentes 
de las regiones periféricas en el continente 
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en Grecia
3.39 Línea Tynagh (IE) – Cashla (IE)
3.40 Línea Flagford (IE) – East Sligo (IE)
3.41 Conexiones en el noreste y oeste de 
España, en particular para conectar las 
plantas de generación de energía eólica a 
la red
3.42 Conexiones en el País Vasco (ES), 
Aragón (ES) y Navarra (ES)
3.43 Conexiones en Galicia (ES)
3.44 Conexiones en Suecia Central
3.45 Conexiones en Suecia Meridional
3.46 Línea Lübeck/Siems (DE) – Görries 
(DE)
3.47 Línea Lübeck/Siems (DE) –Krümmel 
(DE)
3.48 Conexiones en Irlanda del Norte 
relacionadas con las interconexiones con 
Irlanda
3.49 Conexiones en el noroeste del Reino 
Unido
3.50 Conexiones en Escocia e Inglaterra 
con miras a incrementar el uso de fuentes 
de energía renovables en la generación de 
electricidad
3.51 Nuevas conexiones de energía eólica 
marítima en Bélgica
3.52 Subestación Borssele (NL)
3.53 Articulación del equipamiento de 
compensación de energía reactiva (NL)
3.54 Línea St. Peter (AT) – Tauern (AT)
3.55 Línea Südburgenland (AT) –
Kainachtal (AT)
4. Desarrollo de las conexiones eléctricas 
con terceros países
4.1 Línea Neuenhagen (D) – Vierraden (D) 
– Krajnik (PL)
4.2 Enlace Brunsbüttel (DE) –Sur de 
Noruega
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4.3 Línea S. Fiorano (IT) – Robbia (CH)
4.4 Nueva interconexión Italia – Suiza
4.5 Línea Philippi (GR) – Maritsa 3 
(Bulgaria)
4.6 Línea Amintaio (GR) – Bitola (ex 
República Yugoslava de Macedonia)
4.7 Línea Kardia (GR) – Elbasan (Albania)
4.8 Línea Elbasan (Albania) – Podgorica 
(Serbia y Montenegro)
4.9 Subestación de Mostar (Bosnia y 
Herzegovina) y líneas de conexión
4.10 Subestación de Ernestinovo (Croacia) 
y líneas de conexión
4.11 Nuevas conexiones entre Grecia y 
Albania, Bulgaria y la ex República 
Yugoslava de Macedonia
4.12 Línea Philippi (GR) – Hamidabad 
(TR)
4.13 Cable submarino entre el nordeste/este 
de Inglaterra y el sur de Noruega
4.14 Enlace Eemshaven (NL) – Feda (NO)
4.15 Cable submarino entre el sur de 
España y Marruecos (refuerzo de la 
conexión ya existente)
4.16 Conexiones para el anillo eléctrico del 
Báltico: Alemania – Polonia – Rusia –
Estonia – Letonia – Lituania – Suecia –
Finlandia – Dinamarca – Belarús
4.17 Enlaces entre el sur de Finlandia y 
Rusia
4.18 Enlace Alemania – Polonia – Lituania 
– Belarús – Rusia (Enlace de alta tensión 
este-oeste)
4.19 Enlace Polonia – Lituania
4.20 Cable submarino entre Finlandia y 
Estonia
4.21 Nuevas conexiones entre el norte de 
Suecia y el norte de Noruega
4.22 Nuevas conexiones entre el centro de 
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Suecia y el centro de Noruega
4.23 Línea Borgvik (S) – Hoesle (NO) –
región de Oslo (NO)
4.24 Nuevas conexiones entre los sistemas 
UCTE y CENTREL
4.25 Nuevas conexiones entre los sistemas 
UCTE y CENTREL y los países balcánicos
4.26 Conexiones e interfaz entre el sistema 
UCTE ampliado y Belarús, Rusia y 
Ucrania, incluyendo la reubicación de las 
estaciones de conversión HVDC que 
funcionaban previamente entre Austria y 
Hungría, Austria y la República Checa, y 
Alemania y la República Checa
4.27 Conexiones en el anillo eléctrico del 
Mar Negro: Rusia – Ucrania – Rumania –
Bulgaria – Turquía – Georgia
4.28 Nuevas conexiones en la zona del Mar 
Negro para establecer la interoperabilidad 
del sistema UCTE ampliado con las redes 
de los países interesados
4.29 Nuevas conexiones en el anillo 
eléctrico del Mediterráneo: Francia –
España – Marruecos – Argelia – Túnez –
Libia – Egipto – Países de Oriente Próximo 
– Turquía – Grecia – Italia
4.30 Cable submarino entre el sur de 
España y el noroeste de Argelia
4.31 Cable submarino entre Italia y Argelia
4.32 Nuevas conexiones en la región/zona 
de Barents
4.33 Instalación de sistemas flexibles de 
transmisión de corriente alterna entre 
Italia y Eslovenia
4.34 Nueva interconexión Italia –
Eslovenia
4.35 Cable submarino Italia – Croacia
4.36 Refuerzo de las conexiones entre 
Dinamarca y Noruega
5. Acciones para mejorar el 
funcionamiento de las redes eléctricas 
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interconectadas en el marco del mercado 
interior
(Especificaciones aún por definir)
REDES DE GAS
6. Introducción del gas natural en nuevas 
regiones
6.1 Desarrollo de una red de gas desde 
Belfast hacia la región noroccidental de 
Irlanda del Norte (UK) y, en su caso, hacia 
la costa occidental de Irlanda
6.2 Gas natural licuado en Santa Cruz de 
Tenerife (Islas Canarias) (ES)
6.3 Gas natural licuado en Las Palmas de 
Gran Canaria (ES)
6.4 Gas natural licuado en Madeira (PT)
6.5 Desarrollo de la red de gas en Suecia
6.6 Conexiones entre las islas Baleares 
(ES) y el territorio continental español
6.7 Ramal de alta presión hacia Tracia 
(GR)
6.8 Ramal de alta presión hacia Corinto 
(GR)
6.9 Ramal de alta presión hacia Grecia 
noroccidental (GR)
6.10 Conexiones entre Lolland (DK) y las 
islas Falster (DK)
7. Desarrollo de las conexiones de gas 
natural necesarias para el funcionamiento 
del mercado interior o el refuerzo de la 
seguridad de suministro, incluida la 
conexión de las redes de gas natural que 
estén separadas
7.1 Gasoducto de interconexión adicional 
entre Irlanda y Escocia
7.2 Interconexión norte-sur, incluyendo el 
gasoducto Dublín – Belfast
7.3 Estación de compresión sobre el 
gasoducto Lacq (FR) – Calahorra (ES)
7.4 Gasoducto Lussagnet (FR) – Bilbao 
(ES)
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7.5 Gasoducto Perpignan (FR) – Barcelona 
(ES)
7.6 Aumento de la capacidad de transporte 
de los gasoductos que abastecen Portugal 
desde el sur de España y de los que 
abastecen a Galicia y Asturias desde 
Portugal
7.7 Gasoducto Purchkirchen (AT) –
Burghausen (DE)
7.8 Gasoducto Andorf (AT) – Simbach 
(DE)
7.9 Gasoducto Wiener Neustadt (AT) –
Sopron (HU)
7.10 Gasoducto Bad Leonfelden (DE) –
Linz (AT)
7.11 Gasoducto entre Grecia noroccidental 
y Elbasan (AL)
7.12 Gasoducto de interconexión Grecia –
Italia
7.13 Estación de compresión sobre el 
gasoducto principal en Grecia
7.14 Conexiones entre las redes de Austria 
y la República Checa
7.15 Corredor de transporte de gas en 
Europa sudoriental, a través de Grecia, ex 
República Yugoslava de Macedonia, Serbia 
y Montenegro, Bosnia y Herzegovina, 
Croacia, Eslovenia y Austria
7.16 Corredor de transporte de gas entre 
Austria y Turquía, a través de Hungría, 
Rumania y Bulgaria
7.17 Gasoductos de interconexión entre el 
Reino Unido, los Países Bajos y Alemania, 
para enlazar las principales fuentes y 
mercados de Europa noroccidental
7.18 Conexión entre el nordeste de 
Alemania (región de Berlín) y el noroeste 
de Polonia (región de Szczecin), con un 
ramal de Schmölln a Lubmin (región de 
Greifswald, D)
7.19 Conexión entre las instalaciones 
situadas en el Mar del Norte, o de las 
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instalaciones marítimas danesas a las 
instalaciones interiores del Reino Unido
7.20 Refuerzo de la capacidad de transporte 
entre Francia e Italia
7.21 Interconector báltico de gas entre 
Dinamarca – Alemania – Suecia
8. Desarrollo de la capacidad de recepción 
de gas natural licuado (GNL) y de 
almacenamiento de gas natural
8.1 Gas natural licuado en Le Verdon-sur-
mer (FR, nueva terminal) y gasoducto al 
centro de almacenamiento de Lussagnet 
(FR)
8.2 Gas natural licuado en Fos-sur-mer 
(FR)
8.3 Gas natural licuado en Huelva (ES), 
extensión de la terminal actual
8.4 Gas natural licuado en Cartagena (ES), 
extensión de la terminal actual
8.5 Gas natural licuado en Galicia (ES), 
nueva terminal
8.6 Gas natural licuado en Bilbao (ES), 
nueva terminal
8.7 Gas natural licuado en la región de 
Valencia (ES), nueva terminal
8.8 Gas natural licuado en Barcelona (ES), 
extensión de la terminal actual
8.9 Gas natural licuado en Sines (PT), 
nueva terminal
8.10 Gas natural licuado en Revithoussa 
(GR), extensión de la terminal actual
8.11 Gas natural licuado en la costa 
Adriática Septentrional (IT)
8.12 Estación marina de gas natural 
licuado en el norte del Adriático (IT)
8.13 Gas natural licuado en la costa 
Adriática Meridional (IT)
8.14 Gas natural licuado en la costa Jónica 
(IT)
8.15 Gas natural licuado en la costa del 
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Mar Tirreno (IT)
8.16 Gas natural licuado en la costa Ligur 
(IT)
8.17 Gas natural licuado en 
Zeebrugge/Dudzele (BE, extensión de la 
terminal actual)
8.18 Gas natural licuado en la isla de 
Grain, Kent (UK)
8.19 Construcción de una segunda terminal 
para gas natural licuado en Grecia
8.20 Desarrollo de instalaciones 
subterráneas para el almacenamiento de 
gas en Irlanda
8.21 Instalación de almacenamiento en 
Kavala Meridional (GR), conversión de un 
yacimiento marino de gas ya agotado
8.22 Almacenamiento en Lussagnet (FR, 
extensión del centro actual)
8.23 Almacenamiento en Pecorade (FR, 
conversión de un yacimiento de gas ya 
agotado)
8.24 Almacenamiento en la región de 
Alsacia (FR, desarrollo de cavidades 
salinas)
8.25 Almacenamiento en la región del 
Centro (FR, desarrollado en el nivel 
freático)
8.26 Almacenamiento en el eje norte-sur de 
España (nuevos centros) en Cantabria, 
Aragón, Castilla y León, Castilla–La 
Mancha y Andalucía
8.27 Almacenamiento en el eje 
mediterráneo de España (nuevos centros) 
en Cataluña, Valencia y Murcia
8.28 Centro de almacenamiento en Carriço 
(PT, nuevo centro)
8.29 Centro de almacenamiento en 
Loenhout (BE, extensión del centro actual)
8.30 Centro de almacenamiento en Stenlille 
y Lille Torup (DK, extensión del centro 
actual)
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8.31 Centro de almacenamiento en Tønder 
(DK, nuevo centro)
8.32 Centro de almacenamiento en 
Puchkirchen (AT, extensión del centro 
actual), incluyendo un gasoducto hacia el 
sistema Penta West cerca de Andorf (AT)
8.33 Centro de almacenamiento en 
Baumgarten (AT, nuevo centro)
8.34 Centro de almacenamiento en 
Haidach (AT, nuevo centro), incluyendo un 
gasoducto hacia la red europea de gas
8.35 Desarrollo de instalaciones 
subterráneas para el almacenamiento de 
gas en Italia
9. Desarrollo de la capacidad de transporte 
de gas (gasoductos de suministro)
9.1 Creación y desarrollo de conexiones en 
la red de gas de los países nórdicos: 
Noruega – Dinamarca – Alemania – Suecia 
– Finlandia – Rusia – Países Bálticos –
Polonia
9.2 Gasoducto Nórdico Central: Noruega, 
Suecia, Finlandia
9.3 Gasoducto del norte de Europa: Rusia, 
Mar Báltico, Alemania
9.4 Gasoductos de Rusia a Alemania, 
pasando por Letonia, Lituania y Polonia, 
incluido el desarrollo de instalaciones 
subterráneas para el almacenamiento de 
gas en Letonia
9.5 Gasoducto Finlandia – Estonia
9.6 Nuevos gasoductos de Argelia a España 
y Francia e incremento de la capacidad de 
las redes nacionales de estos países
9.7 Aumento de la capacidad de transporte 
del gasoducto Argelia – Marruecos –
España (hasta Córdoba)
9.8 Gasoducto Córdoba (ES) – Ciudad Real 
(ES)
9.9 Gasoducto Ciudad Real (ES) – Madrid 
(ES)
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9.10 Gasoducto Ciudad Real (ES) –
Mediterráneo (ES)
9.11 Ramales en Castilla–La Mancha (ES)
9.12 Extensión hacia el noroeste de España
9.13 Gasoducto submarino Argelia –
España y gasoductos para la conexión con 
Francia
9.14 Aumento de la capacidad de 
transporte de los recursos rusos hacia la 
Unión Europea a través de Ucrania, 
Eslovaquia y la República Checa
9.15 Aumento de la capacidad de 
transporte de los recursos rusos hacia la 
Unión Europea a través de Belarús y 
Polonia
9.16 Gasoducto Yagal Meridional (entre el 
gasoducto STEGAL que conduce al 
triángulo DE, F, CH)
9.17 Gasoducto SUDAL Oriental (entre el 
gasoducto MIDAL cerca de Heppenheim 
hacia la conexión de Burghausen con el 
gasoducto PENTA en Austria)
9.18 Gasoducto de los recursos libios hacia 
Italia
9.19 Gasoducto de los recursos de los 
países del Mar Caspio hacia la Unión 
Europea
9.20 Gasoducto entre Grecia y Turquía
9.21 Aumento de la capacidad de 
transporte de los recursos rusos hacia 
Grecia y otros países balcánicos a través de 
Ucrania, Moldova, Rumania y Bulgaria
9.22 Gasoducto St. Zagora (BG) – Ihtiman 
(BG)
9.23 Conexión de los gasoductos entre las 
redes de gas de Alemania, la República 
Checa, Austria e Italia
9.24 Gasoducto de los recursos rusos hacia 
Italia, a través de Ucrania, Eslovaquia, 
Hungría y Eslovenia
9.25 Aumento de la capacidad de 
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transporte del gasoducto TENP que va 
desde los Países Bajos a Italia, pasando por 
Alemania
9.26 Gasoducto Taisnieres (F) – Oltingue 
(CH)
9.27 Gasoducto desde Dinamarca hasta 
Polonia, posiblemente a través de Suecia
9.28 Gasoducto Nybro (DK) – Dragor (DK), 
incluido un gasoducto de conexión al 
centro de almacenamiento de Stenlille (DK)
9.29 Red de gas de los recursos del Mar de 
Barents hacia la Unión Europea a través 
de Suecia y Finlandia
9.30 Gasoducto desde el yacimiento 
marítimo de Corrib (IE)
9.31 Gasoducto de los recursos argelinos 
hacia Italia, pasando por Cerdeña, con un 
ramal hacia Córcega
9.32 Red de gas de los recursos de los 
países de Oriente Medio hacia la Unión 
Europea
9.33 Gasoducto desde Noruega al Reino 
Unido
10. Acciones para mejorar el 
funcionamiento de las redes de gas 
interconectadas en el marco del mercado 
interior
(Especificaciones aún por definir)

Justificación

No puede aceptarse el contenido de este anexo hasta que el conjunto de las instituciones 
europeas adopte los criterios de selección de esta lista.
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Enmienda 23
Anexo IV

ANEXO IV suprimido
REDES TRANSEUROPEAS DE 

ENERGÍA
Proyectos de interés europeo definidos en el 

artículo 8
REDES ELÉCTRICAS
● Línea Moulaine (FR) – Aubange (BE) 
● Línea Avelin (FR) – Avelgem (BE) 
● Línea Lienz (AT) – Cordignano (IT) 
● Instalación de sistemas flexibles de 
transmisión de corriente alterna entre 
Italia y Eslovenia
● Línea Udine Ovest (IT) – Okroglo (SI)
● Línea S. Fiorano (IT) – Nave (IT) –
Gorlago (IT) 
● Línea Venezia Nord (IT) – Cordignano 
(IT) 
● Línea St. Peter (AT) – Tauern (AT) 
● Línea Südburgenland (AT) – Kainachtal 
(AT) 
● Línea S. Fiorano (IT) – Robbia (CH) 
● Línea Sentmenat (ES) – Bescanό (ES) –
Baixas (FR)
● Línea Valdigem (PT) – Douro 
Internacional (PT) – Aldeadávila (ES)
● Línea Philippi (GR) – Hamidabad (TR) 
● Cable submarino Inglaterra (UK) -
Países Bajos
● Cable submarino Irlanda –País de Gales 
(UK)
● Línea Kasso (DK) – Hamburg (DE)
● Enlace Polonia – Lituania
● Cable submarino Finlandia – Estonia 
(Estlink)
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● Línea Kasso (DK) – Revsing (DK) – Tjele 
(DK)
● Línea V.Hassing (DK) – Trige (DK)
● Cable submarino Skagerak 4 (DK) –
(NO)
● Línea Neuenhagen (DE) – Vierraden 
(DE) – Krajnik (PL) 
● Nueva interconexión Alemania – Polonia
● Línea Dürnrohr (AT) – Slavetice (CZ)
REDES DE GAS 
● Gazoducto North Transgas 
● Gazoducto Yamal – Europa
● Gazoducto Medgas Algeria – España –
Francia – Europa continental
● Gazoducto Algeria – Túnez – Italia 
● Gazoducto Libia – Italia 
● Gazoducto Turquía – Grecia – Italia 
● Gazoducto Turquía – Austria

Justificación

Supresión en coherencia con las enmiendas a los artículos 8 a 10.


