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Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita P-003915/2020
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
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Asunto: Revisión de la red transeuropea de energía, plan decenal de desarrollo de la red y 
quinta lista de proyectos de interés común

En 2019 la Comisión adoptó la cuarta lista de proyectos de interés común (PIC). Actualmente está 
revisando el Reglamento RTE-E para incluir criterios vinculantes coherentes con nuestros objetivos 
climáticos y el Pacto Verde, e introducir una estructura de gobernanza democrática para la 
planificación y la selección de proyectos. En este contexto de recuperación, cada euro debe ponerse 
al servicio de nuestro futuro: se ha recortado el presupuesto para el componente energético del 
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE Energía) posterior a 2020 a 5 180 millones de euros y no 
podemos arriesgarnos a malgastar un solo euro en combustibles fósiles.

1. ¿Cómo piensa tener en cuenta la Comisión, en la revisión de la red transeuropea de 
energía (RTE-E) y en las disposiciones transitorias para la quinta lista de PIC, el que, según las 
previsiones de la propia Comisión y otros escenarios, vaya a disminuir la demanda general de 
gas, lo que demuestra que la actual red de gas es suficiente incluso en el caso de problemas de 
seguridad del suministro como pueden ser las perturbaciones?

2. ¿Va a desarrollar la Comisión un nuevo plan decenal de desarrollo de la red y un escenario 
energético a largo plazo, a través de un proceso democrático y transparente coherente con 
nuestros objetivos climáticos, adaptando nuestras infraestructuras energéticas al principio de 
suficiencia, a fin de disminuir nuestra demanda energética?

3. En el contexto de la COVID-19, ¿cómo va a garantizar la Comisión que la quinta lista promueva 
proyectos que cumplan criterios de sostenibilidad y puedan contribuir activamente a la 
recuperación a corto plazo de la Unión?


