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13 de marzo de 2018 

 

ÍNDICE DE LA DOCUMENTACIÓN 

que aporta la RED de Apoyo Mutuo en respuesta a los Megaproyectos Energéticos 

 

1. Folleto informativo sobre la RED de Apoyo Mutuo en Respuesta a los Megaproyectos Energéticos: 

descripción de los objetivos, acciones y participantes de la RED. 

2. Comunicados de prensa de la RED: 

A. Declaración de Capella. Con la que se creó la RED en la asamblea celebrada en 

Capella (Huesca), en el marco del VOLT2, el 11 de octubre de 2015. 

B. Comunicado de Sabiñánigo. Emitido en el encuentro celebrado en Sabiñánigo 

(Huesca), cierre del VOLT2, el 12 de octubre de 2012. 

C. Comunicado de Baiona. Leído en la Asamblea General del 6º Foro Internacional 

contra los Grandes Proyectos Inútiles e Impuestos, Bayonne (Francia), el 17 de julio 

de 2016. 

D. Comunicado de Huesca. Elaborado para la rueda de prensa celebrada en Huesca el 22 

de junio de 2017. 

3. Comunicado a los eurodiputados con motivo de la votación sobre los PIC del pasado 21 de febrero: 

en el contexto de la macro-subvención europea de 578 M€ al cable eléctrico submarino del Golfo de 

Bizkaia de REE y RTE 

4. Nota de lectura del informe de Tractebel-Engineering Study on the benefits of additional electricity 

interconnections between Iberian peninsula and rest of Europe: informe crítico sobre este estudio 

financiado por la CE sobre los proyectos de interconexión eléctrica España-Francia. 
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5. Carta a Red Eléctrica e instituciones estatales y europeas como queja por la opacidad y silencio de 

REE en el proceso de participación pública del proyecto de interconexión por el Golfo de Bizkaia (6 

de marzo de 2018). 

6. Mapa con los proyectos de Interconexión, Autopistas Eléctricas (400 kV) y repotenciaciones de 

líneas de alta tensión (220 kV), vinculadas al proyecto de interconexión, en el Alto Aragón y Pallars 

Jussà. Elaborado por la RED a partir de datos tomados de la web creada para la consulta pública europea 

sobre los PIC, celebrada el pasado mes de junio (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/45fab141-b6a3-

3e1b-6d31-3ba3489ec967), del informe de ENTSO-E Regional Investment Plan 2015 Continental South 

West region- Final version after public consultation y del informe de TRACTEBEL-Engineering Study 

on the benefits of additional electricity interconnections between Iberian peninsula and rest of Europe. 

7. Tabla sobre proyectos de importancia regional vinculados al proyecto de interconexión eléctrica 

por el Pirineo aragonés. Tomada del citado informe de ENTSO-E Regional Investment Plan 2015 

Continental South West region- Final version after public consultation (punto 5.3 del informe, p. 50). El 

subrayado en amarillo es nuestro. 

8. Comunicado en relación con el proyecto de interconexión a través del Golfo de Bizkaia con motivo 

del 8º Día Europeo contra los Grandes Proyectos Inútiles e Impuestos (Proyecto de interconexión 

eléctrica en el Golfo de Bizkaia entre el Estado francés y el Estado español: el CADE y la RED de 

Apoyo Mutuo en respuesta a los Megaproyectos Energéticos expresan su oposición). Contiene los 

argumentos, y los datos que los sustentan, por los que nos oponemos como RED a los proyectos de 

interconexiones eléctricas España-Francia. 
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Red de Apoyo Mutuo en Respuesta a los Megaproyectos Energéticos 

http://autopistaelectricano.blogspot.com.es 

redapoyopirineo@gmail.com 


