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Asunto: Criterios de compatibilidad del Pacto Verde para los proyectos de interés común

En febrero de 2020, el Parlamento aprobó la cuarta lista de proyectos de interés común (PIC). La 
comisaria de Energía, Kadri Simson, y el vicepresidente ejecutivo, Frans Timmermans, se 
comprometieron a que esos futuros proyectos de infraestructuras energéticas fueran «compatibles 
con el Pacto Verde Europeo». Nos gustaría saber qué criterios de sostenibilidad va a aplicar la 
Comisión para garantizar que solo reciban apoyo los proyectos que no incluyan gas fósil. En 
concreto, preguntamos lo siguiente: 

¿Va a aplicar la Comisión en el análisis coste-beneficio de los proyectos el método del BEI para la 
evaluación de la huella de carbono, que requiere la inclusión de las emisiones directas e indirectas 
(ámbitos 1 a 3, de los que el ámbito 3 se refiere a las emisiones del uso final provocadas por la 
combustión de gas fósil)?

¿Va a publicar la Comisión la clasificación de los proyectos seleccionados? Esto implica la aplicación 
de:

un proceso transparente para la selección de los proyectos, por ejemplo, publicando los datos sobre 
el análisis coste-beneficio de los proyectos;

una hipótesis de referencia que incluya las emisiones absolutas;

un precio umbral del carbono en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París.

¿Tiene previsto la Comisión aplicar el principio «primero, la eficiencia energética», solicitar una 
evaluación exhaustiva de las necesidades de infraestructuras para promover el uso eficiente de las 
infraestructuras existentes y tener en cuenta la reducción de la demanda de energía mediante la 
aplicación de la legislación de la Unión?


