FAQs
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA 5º LISTA PIC
La Alianza Energía y Territorio (ALIENTE) integramos a más de 200 colectivos y plataformas
vecinales de todo el Estado español y abogamos por una transición energética justa y sostenible,
respetuosa con la biodiversidad y coherente con los límites biogeofísicos del planeta. En concreto
denunciamos el despliegue masivo y sin planificación de plantas renovables a gran escala que está
teniendo lugar en el Estado español y otros Estados periféricos de la Unión Europea. De esta
manera, lo que podría ser una oportunidad de desarrollo socioeconómico, está desencadenando
unos inasumibles impactos sobre la biodiversidad, el paisaje y los territorios.
En concreto, queremos señalar el efecto multiplicador que añaden a esta problemática los proyectos
de interconexión eléctrica, designados por la Comisión Europea como “Proyectos de Interés
Común” (PIC). A través de éstos, vinculan dos elementos del sistema eléctrico y los hacen depender
uno del otro: la generación a gran escala y el transporte interestatal de alta tensión; de forma que se
retroalimentan de manera ilimitada.
Aprovechando que la semana del 7 de marzo tendrá lugar en el Parlamento Europeo la votación de
una moción de rechazo al 5º listado PIC, le solicitamos, como Miembro del Parlamento Europeo, el
voto favorable a dicha moción, con el objetivo de rechazar estos dañinos proyectos de
interconexión.
Para ello, le presentamos el siguiente documento de preguntas frecuentes donde le exponemos
nuestros argumentos para explicar por qué votar a favor de dicha moción para rechazar la lista,
cuáles serían las implicaciones de ese rechazo, y cómo el Parlamento Europeo puede tomar
medidas.

PREGUNTAS FRECUENTES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Qué es la lista PIC? (p. 2)
¿Qué es el criterio del 10% en las interconexiones eléctricas? (p. 2)
¿Qué supone más capacidad de interconexión eléctrica? (p. 3)
¿Está la 5ª lista PIC en consonancia con la legislación de la UE? (p. 4)
¿Es transparente la 5ª lista PIC? (p. 5)
¿Es ésta una transición energética justa? (p. 6)
¿Es ésta la única transición energética sostenible? (p. 7)
¿Qué sucede realmente si se rechaza la 5ª lista PIC? (p. 8)
¿Cuáles son las posibilidades de que se rechace la 5ª lista PIC? ¿Qué pasa si la lista
no es rechazada, pero recibe una oposición significativa? (p. 8)
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1. ¿Qué es la lista PIC?
La lista de Proyectos de Interés Común, conocida comúnmente como la "lista PIC", es una lista
prioritaria para la infraestructura energética transeuropea. La Comisión de la UE publicó en
noviembre la última actualización de la lista de la Unión, la 5ª lista PCI. Las reglas para el proceso de
selección y las categorías de proyectos presentes en esta lista están estipuladas en el Reglamento
347/2013 sobre directrices para la infraestructura energética transeuropea - el programa de redes
de energía transeuropeas o TEN-E -. En diciembre de 2021 se alcanzó un acuerdo político para
revisar el Reglamento TEN-E, cuya votación tendrá lugar en el Parlamento Europeo la semana del 21
de marzo 2022.
La lista PIC otorga estatus prioritario a proyectos que se consideran de “interés común”. Luego, estos
proyectos pueden beneficiarse de una evaluación de impacto ambiental simplificada, un
procedimiento de autorización acelerado e incluso importantes sumas de dinero de los
contribuyentes de la UE.
Las listas PIC son propuestas por la Comisión y se publican cada 2 años en forma de acto delegado.
Dicha lista incluye una serie de proyectos transfronterizos de gas, electricidad y de “smart grids”.
Los objetivos que se buscan con estos proyectos son reducir los costes energéticos, asegurar el
suministro energético de la Unión y contribuir a la descarbonización de la economía.
Si bien cabe poca objeción a estos objetivos, en el caso de los proyectos de interconexión eléctrica
entre Estados, el criterio para establecer las capacidades de interconexión es del todo arbitrario. En
lugar de realizar un análisis de las capacidades y necesidades energéticas de cada Estado, la
capacidad de interconexión viene dada por la capacidad de producción instalada. En concreto, a
través del arbitrario criterio del 10%.

2. ¿Qué es el criterio de 10% en las interconexiones eléctricas?
El criterio del 10% establece que la capacidad de interconexión entre dos Estados deberá de ser,
como mínimo, de un 10% de la capacidad de producción instalada en el Estado con mayor capacidad
instalada.
De esta manera, no se realiza ningún análisis de los condicionantes y las características especiales de
los sistemas energéticos de los Estados miembros, ni se evalúa su capacidad de producción ni las
necesidades de consumo energético de los mismos. En su lugar, se establece un único criterio que
desoye totalmente la globalidad de las particularidades de cada Estado. Entre las particularidades
ignoradas se tienen: los obstáculos orográficos entre Estados, las razones históricas de los niveles de
interconexión, el mix productivo de los sistemas energéticos estatales, etc.
No sólo ello, sino que las razones que han motivado ciertos niveles de sobrecapacidad, con el criterio
del 10%, pasan a utilizarse como causa para incrementar la interconexión entre estados. Para
entender esto, tomemos el caso de la interconexión eléctrica entre el Estado español y el francés en
el que se hace patente el sinsentido de este criterio. Como consecuencia de la realidad orográfica
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que caracteriza la frontera entre ambos (la cordillera pirenaica), el desarrollo histórico de
interconexiones eléctricas ha sido limitado. Esto ha propiciado, especialmente en el caso del Estado
español y portugués, por su condición de península, una elevada capacidad de producción eléctrica
respecto a su propia demanda energética. El TEN-E, lejos de tomar este hecho como resultado de la
barrera orográfica que supone la frontera pirenaica, utiliza la sobrecapacidad de producción para
justificar la necesidad de incrementar la interconexión, favoreciendo el desarrollo de líneas de
interconexión de forma masiva; a pesar de las razones objetivas que han frenado su desarrollo.
Del mismo modo, se debe de tener en cuenta que un aumento de la capacidad de interconexión
permite aumentar la potencia a instalar en un determinado Estado lo que, con el mismo criterio del
10%, vuelve a justificar la necesidad de mayor capacidad de interconexión. Y tomando ambos
efectos, se muestra que establecer la capacidad de interconexión a través de un porcentaje
constante de la capacidad instalada, genera un razonamiento circular que carece de toda lógica
objetiva de eficiencia, lo cual es totalmente imposible de defender desde un punto de vista técnico.
Lejos de revisar este criterio como base para establecer la capacidad de interconexión entre Estados,
la revisión del TEN-E refuerza este criterio, elevándolo al 15% de la capacidad de producción
eléctrica de cada Estado miembro.

3. ¿Qué supone más capacidad de interconexión eléctrica?
Los pretendidos objetivos que persiguen los proyectos de interconexión eléctrica recordamos que
son reducir los costes energéticos, asegurar el suministro energético de la Unión y contribuir a la
descarbonización de la economía. Sin embargo, es importante analizar todos los impactos asociados
a este aumento de capacidad ilimitado en un escenario de transición energética a fuentes
renovables.
Cabe destacar que una mayor capacidad de interconexión afecta a la capacidad de los Estados
miembros de evacuar mayor cantidad de energía y, como consecuencia, permite integrar una mayor
capacidad de producción renovable. Aplicando el criterio del 10%, ello incrementa la necesidad de
interconexión, y así sucesivamente. Para analizar correctamente los efectos de este efecto circular
entre capacidad de interconexión y capacidad de producción renovable, es necesario considerar la
forma concreta bajo la que se está dando la transición renovable. En el caso concreto del Estado
español, ésta está basada en forma de desarrollo de megaproyectos renovables lo que significa
decenas de miles de hectáreas de suelo para producción solar fotovoltaica, clústeres de molinos de
más de 200 metros de altura y la multiplicación de grandes líneas de muy alta tensión para su
evacuación.
Así, este aluvión de megaproyectos, convertido en avalancha a partir del año 2020, con la
justificación de dar respuesta a los objetivos expuestos al principio de esta pregunta, atenta
directamente contra otros objetivos fundamentales de la Unión Europea, como lo es, entre otros, la
defensa del medio ambiente, contraviniendo directamente el Programa de Medio Ambiente y
Acción Clímática (LIFE) del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión. Sobre el irreversible
impacto que supone esta transición energética basada en megaproyectos en la biodiversidad nos
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alertaban recientemente 23 personas expertas en una carta publicada en la prestigiosa revista
Science.
Por si fuera poco, esta avalancha de megaproyectos a gran escala, que, como queda dicho, precisa
de la ocupación de miles y miles de hectáreas de suelo, atenta directamente contra los tres ejes
centrales de la política europea sobre desarrollo rural, que teóricamente pretende: "a) aumentar la
competitividad de la agricultura y la silvicultura; b) garantizar la gestión sostenible de los recursos
naturales y la acción por el clima, y c) lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y
comunidades rurales, incluidas la creación y la conservación de empleo".
En el caso concreto del Estado español, donde el desarrollo de estos megaproyectos, sin
planificación alguna, se ha dejado en manos de grandes empresas, se puede observar ya cómo están
siendo, precisamente, los territorios rurales más desfavorecidos y despoblados los que se sacrifican
sin miramiento alguno a la implantación de dichos mega proyectos. De esta manera, la ocupación
de extensos terrenos agrícolas junto con los severos impactos paisajísticos que causarán los
polígonos eólicos y las grandes líneas de transporte eléctrico pone totalmente en entredicho la
citada política europea sobre desarrollo rural. Al contrario, quedarán totalmente arruinadas las
posibilidades de desarrollo sostenible de numerosos territorios, cuyos recursos económicos son,
precisamente, la agricultura y el turismo de naturaleza.
Es importante tener en cuenta que el actual TEN-E, así como la revisión del mismo, carece
totalmente de mecanismos para analizar todos estos impactos agregados, así como los efectos
sinérgicos y acumulativos inducidos por los proyectos de interconexión eléctrica, los cuales son
fundamentales para asegurar que el cumplimiento de un objetivo no entra en conflicto con el
cumplimiento de otros.

4. ¿Está la 5ª lista PIC en consonancia con la legislación de la UE?
Tal como se ha expuesto, al intentar asegurar los objetivos del TEN-E, bajo la forma en la que se fija
la necesidad de desarrollar interconexiones eléctricas, se está contraviniendo una serie de directivas
de obligado cumplimiento y recomendaciones de la Unión Europea, entre ellas las que se enumeran
a continuación:


Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, los artículos 20
(de Igualdad ante la Ley), 35 (de Protección de la salud), 36 (de Acceso a los servicios de
interés económico general), 37 (de Protección del Medio Ambiente) y 41 (de Derecho a una
buena administración).



Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa
a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.



Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de
2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente
hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta» y la Resolución del
Comité Europeo de las Regiones — Contribución del Comité Europeo de las Regiones al
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programa de trabajo de la Comisión Europea para 2017, y tomando en consideración los
documentos Territorial Impact Assessment Cohesion as a value: the effects of EU
decarbonization initiatives on the cohesion spirit of the EU, Territorial Impact Assessment
Trans-European transport network (TEN-T) y Territorial Impact Assessment on Biodiversity.


Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2019, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Programa de
Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1293/2013
(COM(2018)0385 — C8-0249/2018 — 2018/0209(COD)).



Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Estrategia de la UE para la recuperación de
las zonas rurales de 10 de diciembre de 2020.



Recomendación (UE) 2021/1749 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2021 sobre el
principio de «primero, la eficiencia energética»: de los principios a la práctica — Directrices y
ejemplos para su aplicación en la toma de decisiones en el sector de la energía y más allá.

5. ¿Es transparente la 5ª lista de PIC?
No. Las listas PIC son redactadas y adoptadas por la Comisión de la UE siguiendo un proceso que no
es totalmente transparente. Si bien se invita a las partes interesadas y al público a participar en un
proceso para definir las necesidades y la metodología de selección de proyectos, no existe una
supervisión independiente que rija cómo y en qué medida se aplican criterios que garanticen el
cumplimiento de los objetivos de partida y la necesaria participación ciudadana.
En su Dictamen 09/2021 sobre el proceso de la lista de PIC de octubre de 2021, la Agencia de
Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER1 por sus siglas en inglés) criticó el proceso de la
lista PIC por una grave falta de transparencia. También descubrió que no podía replicar los
resultados de la evaluación de los proyectos debido a datos considerados confidenciales. La falta de
transparencia, además de constituir una grave falta, en este contexto plantea serias dudas sobre si
es realmente adecuado para el propósito del TEN-E.
Los PIC son seleccionados en base al análisis que la Red Europea de Gestores de Redes de
Transporte de Electricidad (ENTSO-E2 por sus siglas en inglés) realiza bianualmente mediante el Plan
Decenal para el Desarrollo de la Red de Transporte (TYNDP3 por sus siglas en inglés). Es importante
señalar que este informe presenta importantes carencias. A modo de ejemplo, si bien estima la
reducción de emisiones inducida por los proyectos de interconexión al posibilitar la exportación de
energía renovable, no realiza ninguna consideración sobre los impactos ambientales que supone la
concentración de infraestructura de generación renovable a gran escala en ciertos Estados. Este
“cherry-picking” argumentativo es del todo injustificable para un plan que pretende servir de análisis
exhaustivo de la relación coste-beneficio que suponen los distintos proyectos de interconexión
1

ACER: Agency for the Cooperation of Energy Regulators
ENTSO-E: European association for the cooperation of transmission system operators for electricity
3
TYNDP: Ten-Year Network Development Plan
2
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eléctrica. Por si fuera poco, cabe destacar que este análisis no hace ninguna consideración sobre las
emisiones e impactos ambientales en el corto plazo asociadas a la puesta en marcha ni el
desmantelamiento (extracción de materiales, construcción, transporte, etc.) ni de las propias líneas
de interconexión ni de los proyectos renovables inducidos, un aspecto especialmente crítico en la
transición a fuentes de energía renovable.
ACER también critica repetidamente la participación de la industria pesada en el proceso de
selección de los PIC. El importante papel de ENTSO-E en el proceso de PIC representa un grave
conflicto de intereses, donde ENTSO-E, cuyo modelo de negocio se basa en la construcción y
operación de un modelo muy concreto de transporte eléctrico, la alta tensión, es la que propone
planes de desarrollo de la red eléctrica futura. A parte de suponer un conflicto de intereses, este
planteamiento opera en detrimento de un modelo distribuido que acerque la producción renovable
a los centros de consumo. Por el contrario, la construcción de una red interestatal de alta tensión
sirve para designar de facto aquellas zonas con mayor potencial renovable como zonas de sacrificio
ambiental y social.

6. ¿Es ésta una transición energética justa?
La transición energética supone una oportunidad para aprovechar las virtudes de las fuentes de
energía renovables. En concreto, por su naturaleza modular permiten desarrollos a pequeña escala
con lo que es posible acercar la generación a los puntos de consumo. Este desarrollo de fuentes de
energía renovable a pequeña escala permite la participación de muchos agentes, desde grandes
empresas, PYMES, hasta la propia ciudadanía, que por vez primera puede ser productora de su
propia energía.
Este desarrollo requeriría, de cara a maximizar la integración de las renovables en entornos urbanos,
de una importante inversión en las redes de baja tensión. Sin embargo, con el desarrollo de los PIC,
el TEN-E secuestra parte del presupuesto europeo para desarrollar únicamente las redes de alta y
muy alta tensión. Este modelo basado en la alta tensión apuntala un modelo muy concreto de
transición energética, basado en proyectos de renovables a gran escala que, debido a las elevadas
necesidades de capital, deja fuera a las PYMES y a la ciudadanía. Invertir en proyectos de
interconexión supone un coste de oportunidad para implantar una transición energética justa. De
cara a analizar si esta transición energética es justa es preciso analizar cómo ésta reparte costes,
beneficios e impactos.
Para ello es preciso que los costes de las interconexiones eléctricas consideradas como PIC sean
cubiertos por los consumidores eléctricos de los Estados que alojan la infraestructura. En concreto,
el coste de estos proyectos es imputado en el término fijo de los costes eléctricos, lo cual, en
ausencia de otros beneficios, supone un sobrecoste para las personas consumidoras de la energía. A
su vez, las promotoras de estos proyectos, las operadoras de los sistemas de transporte (TSO)
pueden optar a una subvención adicional de dinero público mediante el Mecanismo Conectar
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Europa (CEF4) por sus siglas en inglés), lo que en última instancia es también soportado por todos los
Estados miembros.
Desde luego que estas infraestructuras permiten ampliar el mercado eléctrico y, por lo tanto,
permitir la operación de las fuentes de menor coste. Esto tiene la capacidad de reducir los costes de
la electricidad en la Unión, pero a expensas de aumentar el coste de la electricidad en los Estados
exportadores. En el caso del Estado español, la energía renovable producida por el actual aluvión de
megaproyectos renovables podrá ser exportada a otros Estados europeos, aumentando el coste de
la electricidad para los consumidores españoles, resultado de aumentar la demanda eléctrica en un
mercado marginalista como el europeo.
Finalmente, en lo que respecta a los enormes impactos sobre la biodiversidad, el paisaje y los
habitantes del paisaje rural, es preciso señalar que éstos quedan limitados a los territorios que
acogen tanto los proyectos de interconexión eléctrica, como los megaproyectos de producción de
renovables y líneas accesorias de muy alta tensión necesarias para la evacuación de la energía
producida.
Por todo ello, se puede constatar lo enormemente injusta que es la transición energética que
impone el TEN-E a través de este 5º listado PIC.

7. ¿Es ésta una transición energética sostenible?
En el actual escenario de crisis climática, la reducción de emisiones de CO2 es un objetivo
irrenunciable como deja claro la Unión a través del Marco Políticas de Energía y Cambio Climático
2021-2030. Sin embargo, este objetivo no es, ni puede ser, el único. De hecho, la propia Unión
reconoce el papel que juega la biodiversidad como vector de lucha contra el cambio climático a
través de la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad, que incluye el programa LIFE, el emblemático
programa de la UE para la defensa de la naturaleza y la biodiversidad.
En este sentido, no parece aceptable bajo ningún concepto el posibilitar una transición energética
que, tal como demostraba el equipo de investigación español en su carta en la prestigiosa revista
Science, supone semejantes agravios sobre la biodiversidad de las regiones con mayor valor
ambiental de la Unión. En concreto, es preciso destacar los enormes impactos sobre las aves
migratorias, esteparias y quirópteros; así como la destrucción de ecosistemas por la acaparación de
suelo que supone desarrollos fotovoltaicos del orden de miles de hectáreas.
A su vez, tal como apuntábamos anteriormente, el desarrollo de megaproyectos renovables a gran
escala supone un coste de oportunidad para impulsar una transición energética sostenible en la que
el ahorro energético y la eficiencia energética sean principio rector, tal como establecen las
Directivas Europeas de Energía Limpia, conocidas como “Paquete de Invierno”, o como dicta la
recomendación (UE) 2021/1749 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2021 sobre el principio de
«primero, la eficiencia energética». Del mismo modo, este desarrollo en base a grandes
infraestructuras de producción renovable centralizada y transporte de alta tensión, secuestra unas
4

CEF: Connecting Europe Facility
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cuantiosas sumas de dinero que no es dedicado para reforzar las redes de baja tensión para un
desarrollo prioritario del autoconsumo. Es por ello que se puede constatar que la transición
energética que impone el TEN-E a través de este 5º listado PIC, es abiertamente insostenible.

8. ¿Qué sucede realmente si se rechaza la 5ª lista PIC?
No es la primera vez que la lista PIC se lleva a votación en sede parlamentaria. Los dos listados
anteriores, en 2017 y 2019, se enfrentaron a la oposición de los eurodiputados en forma de moción
de objeción al acto delegado. Hasta ahora, sin embargo, las mociones de rechazo no han sido
apoyadas por una mayoría de Miembros del Parlamento Europeo.
Si se alcanzara una mayoría, habría cierto nivel de incertidumbre, ya que no hay ninguna disposición
en el Reglamento TEN-E, actualmente en vigor, sobre lo que ocurre exactamente una vez rechazado
el acto delegado. Esta incertidumbre hace que los detalles de la moción sean significativos, y que
probablemente tengan un peso importante, ya que, en última instancia, la 5ª lista PCI no puede ser
adoptada sin el apoyo mayoritario del Parlamento y el Consejo de la UE.
En caso de que el Parlamento se oponga a la 5ª lista PCI, la 4ª lista PCI seguiría probablemente en
vigor, pero no durante otro ciclo completo de dos años. La moción de rechazo de este año requiere a
la Comisión de la UE que proponga una nueva lista PIC en consonancia con la legislación de la UE y
los compromisos climáticos a más tardar en junio de 2022.
Es necesario tener en cuenta que la semana del 21 de marzo de 2022 tendrá lugar en el Parlamento
europeo la votación de la propuesta de actualización del TEN-E. En este sentido, la votación de la 5ª
lista PIC debe de entenderse como la antesala de dicha otra votación, para lo que es importante
mostrar el rechazo de los europarlamentarios a este modelo concreto de transición.
Así, aunque sirva de primer paso, es necesario tener en cuenta que rechazar la propuesta de la 5ª
lista PCI no es lo mismo que oponerse a la transición energética de los grandes megaproyectos
renovables. Simplemente significa que el Parlamento Europeo no apoya la expansión de una
infraestructura de redes eléctricas de alta tensión que conlleva un desarrollo mayor aún de
infraestructura renovable a gran escala.

9. ¿Cuáles son las posibilidades de que se rechace la 5ª lista PIC?
¿Qué sucede si la lista no es rechazada, pero recibe una
oposición significativa?
El rechazo de la lista PIC requiere un veto en el Parlamento o en el Consejo de la Unión. Es más
probable que esto provenga del Parlamento, ya que, en enero, varios Miembros del Parlamento
Europeo ya presentaron una moción de rechazo de la lista PIC. Para tener éxito, el rechazo
requeriría la mayoría de los miembros componentes en el plenario.
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En el pasado, el rechazo a la lista del 4º PIC fue apoyado por 169 eurodiputados en el pleno, con 36
abstenciones, lo que significa que necesitaríamos apoyo adicional para rechazar la 5ª lista PIC, a
favor de una transición energética sostenible y justa. Necesitamos que todos y cada uno de los
Miembros del Parlamento Europeo tomen medidas por una transición energética a fuentes
renovables que respete la biodiversidad, el paisaje y los territorios.
Incluso si hay un número insuficiente, pero considerable, de miembros que rechacen la 5ª lista PIC,
se enviaría un mensaje rotundo a la Comisión de la UE y a la ciudadanía europea de que el
Parlamento apuesta por una transición energética renovable que respeta la biodiversidad y al
mundo rural. Del mismo modo, el rechazo de la 5ª lista PIC dejará clara la necesidad de modificar la
actual revisión del TEN-E de manera que se establezcan las necesidades de interconexión entre
Estados de una forma racional.

Por ello, con el objetivo de rechazar estos dañinos proyectos de interconexión eléctrica y
poner así límite a los severos impactos sobre la biodiversidad, el paisaje y el territorio
causados por el desarrollo irracional e insostenible de megaproyectos renovables, le
solicitamos, como Miembro del Parlamento Europeo, el voto favorable a la moción de
rechazo a la 5ª lista PIC.
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