
6
E
n
e
rg
ía

elE
conom

ista

L
a decisión tom

ada hace tan solo unos días por la C
om

isión 
N

acional de los M
ercados y la C

om
petencia (C

N
M

C
) y la 

C
om

isión de R
égulation de l’Energie (C

R
E) de frenar el proyecto 

de interconexión gasista STEP (prim
era fase del M

idC
at) entre 

España y Francia, ha vuelto a poner en duda la conveniencia de 
im

pulsar este tipo de proyectos. 
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Aunque las interconexiones energéticas han sido calificadas com
o “esenciales” por las 

autoridades europeas para establecer un verdadero m
ercado interior de la energía en el 

C
ontinente, varios inform

es recom
iendan echar el freno debido a su elevado coste económ

ico
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Entre los m
otivos que am

bos reguladores alegan para tum
bar la 

construcción del citado gasoducto están “su elevado coste, el poco interés 
del m

ercado por la nueva capacidad de interconexión, el hecho de que no 
garantiza el acoplam

iento de precios entre los hubs de gas francés e ibérico y 
que no es capaz de ofrecer capacidad firm

e de interconexión”, por lo que 
recom

iendan a sus prom
otores (Enagás y Teréga) realizar “evaluaciones 

adicionales” para valorar si el proyecto podría tener alguna posibilidad en el 
futuro, sobre todo en un m

om
ento en el que cualquier m

ovim
iento de 

integración de los m
ercados y de redes debe ir acorde con la estrategia 

europea de reducción de em
isiones de gases de efecto invernadero. 

Aunque esta decisión podría parecer, a priori, un tanto contradictoria si 
tenem

os en cuenta que las interconexiones energéticas -eléctricas, gasistas 
y de petróleo- han sido calificadas com

o “esenciales” por las autoridades 
europeas para establecer un verdadero m

ercado interior de la energía en el 
C

ontinente -especialm
ente en regiones com

o la Península Ibérica que, 
debido a su posición geográfica, tiene un nivel relativam

ente lim
itado de 

interconexión con el resto del m
ercado europeo-, no es la prim

era vez que se 
cuestiona la viabilidad de este proyecto. 

Los resultados del estudio realizado hace unos m
eses por la consultora 

Pöyry, por m
andato de la C

om
isión Europea, sobre el análisis coste-beneficio 

del M
idC

at, indican que solo en dos de los seis escenarios analizados -falta 
de gas en Argelia y precios m

uy altos del G
N

L-, el proyecto tendría un 
beneficio neto positivo, aunque solo en España y Portugal. Por otro lado, el 
presidente francés, Em

m
anuel M

acron, m
anifestó este verano su intención 

de “paralizar el proyecto”, m
ientras que el com

isario europeo de Energía y 
C

lim
a, M

iguel Arias C
añete, dejó clara la apuesta de Bruselas a favor de los 

proyectos de electricidad en detrim
ento de los gasistas.  

 
R

EE en el punto de m
ira 

Por lo que respecta a las interconexiones de electricidad, aum
entar la 

capacidad de interconexión eléctrica entre España y Francia ha sido posible 
gracias al trabajo realizado en los últim

os años, que ha llevado a la puesta en 
servicio de la interconexión eléctrica Baixas-Santa M

aría Llogaia en 2017 y el 
acuerdo de los reguladores francés y español sobre la decisión de asignación 
de costes transfronterizos de la interconexión eléctrica del G

olfo de Vizcaya 
en 2018, de ahí que tanto la C

N
M

C
 com

o la C
R

E, recom
ienden continuar los 

esfuerzos hacia una m
ayor integración de los m

ercados de electricidad en el 
sudoeste europeo.  

Sin em
bargo, a pesar de estas recom

endaciones, las interconexiones 
eléctricas tam

bién están en el punto de m
ira, justo en el m

om
ento en que 

R
ed Eléctrica y el G

obierno de Argelia están tratando de resucitar un 
proyecto que lleva casi quince años sobre la m

esa: una posible interconexión 
eléctrica directa entre am

bos países. La intención es aprovechar el recorrido 
del gasoducto M

edgaz para incorporarle un cable que perm
ita la exportación 

de electricidad de Argelia a Europa por casi 9.000 m
egavatios. 

U
n inform

e técnico elaborado hace tres años por la ingeniería belga 
Tractebel para la C

om
isión Europea, ya alertaba de lo ruinoso que podría ser 

el aum
ento de las redes eléctricas. El inform

e -calificado de restringido- al 
que tuvo acceso elEconom

ista, pone en duda la rentabilidad de alcanzar un 
15 por ciento (21,1 G

W
) de nivel de interconexión en el año 2030, al 

considerar que no sería rentable bajo ninguno de los cuatro posibles 
escenarios analizados por la com

pañía, ya que doblar la interconexión con 
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U
n inform

e de 
Tractebel alerta de  

lo ruinoso que podría 
ser un aum

ento de 
las redes eléctricas
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R
eino U

nido y añadir una línea a través del M
editerráneo con Italia en 2030, 

podría costar unos 19.000 m
illones de euros, m

ientras que los beneficios 
apenas alcanzarían los 1.000 m

illones de euros. 
El inform

e, en cam
bio, sí defiende con firm

eza la posibilidad de llegar hasta 
el objetivo del 10 por ciento de interconexión (14 G

W
). Para conseguirlo, el 

inform
e plantea dos opciones. Por un lado, las dos conexiones previstas en 

la D
eclaración de M

adrid -el desarrollo de un doble circuito entre H
ernani y 

C
antegrit y la repotenciación de la red de 220 kilovoltios entre Sabiñánigo y 

Pragneres- a las que habría que añadir o bien una conexión con R
eino U

nido 
o un tercer proyecto a través de los Pirineos, lo que supondría un coste 
cercano a los 6.500 m

illones de euros pero generaría beneficios cada año de 
entre 550 y 600 m

illones en 2030. Para la segunda opción, que incluiría las 
tres interconexiones con Francia, la cantidad a invertir ascendería a 3.900 
m

illones de euros y los beneficios estim
ados se quedarían entre los 280 y los 

370 m
illones de euros en 2030. 

El inform
e tam

bién considera viable alcanzar el 12 por ciento de 
interconexión (16,8 G

W
), lo que requeriría las cuatro conexiones a través de 

los Pirineos, adem
ás del enlace británico. El coste total estim

ado para estos 
proyectos ascendería a 9.000 m

illones de euros, con unos beneficios que 
estarían entre los 550 m

illones y los 630 m
illones de euros anuales. 

Al inform
e de Tractebel se une ahora otro inform

e elaborado por 
Ecologistas en Acción, que carga abiertam

ente contra el proyecto de 
increm

entar las interconexiones eléctricas que im
pulsa R

ed Eléctrica. En uno 
de sus capítulos, titulado La estafa de las interconexiones eléctricas Fake 
N

ew
s y m

anipulaciones de R
ed Eléctrica de España, se desm

ontan las 
“falsedades” que le atribuye a R

EE y concluye que “todos estos proyectos 
resultan tan innecesarios com

o nocivos y ruinosos”. 
Según el docum

ento, la com
pañía que preside Jordi Sevilla apuesta por un 

m
odelo energético “caduco”. Sin em

bargo, dice, “los prom
otores de las 5 

autopistas eléctricas o M
AT, que sum

arían 8.450 m
egavatios -m

ás del doble 
de la capacidad actual de interconexión-, defienden su necesidad, 
difundiendo, sin ningún pudor, m

itos que son escandalosam
ente engañosos 

y deshonestos”. 
El inform

e destaca que España tiene ya una enorm
e sobrecapacidad de 

generación eléctrica, que excede en 2,4 veces el pico de la dem
anda y, por 

tanto, consideran que no hace falta aum
entar dicha capacidad de interconexión. 

Adem
ás, que afirm

a “las nuevas interconexiones podrían aum
entar los precios 

para los consum
idores españoles entre un 5 y un 6 por ciento”. 

■
 La Unión Europea elabora 

cada dos años una lista de 
Proyectos de Interés Com

ún 
(PCI), considerados clave para la 
infraestructura energética, 
destinados a com

pletar el 
m

ercado energético europeo y 
ayudar a la UE a lograr su política 
energética y sus objetivos 
clim

áticos.  
■

 La últim
a lista se adoptó en 

noviem
bre de 2017. Con el fin de 

obtener las opiniones del público 
sobre la pertinencia y el valor 
agregado de los proyectos 
propuestos para la próxim

a lista 
de Proyectos de Interés Com

ún 
de la Unión, se abrió una 
consulta el pasado 22 de 
noviem

bre que perm
anecerá 

abierta hasta el próxim
o 28 de 

febrero.  
■

 Los proyectos seleccionados 
com

o PCI pueden beneficiarse 
autom

áticam
ente de varias 

ventajas, incluida la concesión 
acelerada de perm

isos y un 
m

ejor tratam
iento regulatorio. Del 

m
ism

o m
odo, el estado de PCI es 

una condición previa para las 
subvenciones en virtud del 
Mecanism

o de conexión de 
Europa (CEF), aunque no 
garantiza la concesión de dicha 
subvención.
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Abierta la consulta 
para los nuevos PIC


