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¿QUE PASARÁ CON LAS INTERCONEXIONES 
ENERGÉTICAS ENTRE LA PENINSULA IBERICA Y EL 

RESTO DE EUROPA? 

Desayunos ATENEA 

El objetivo de los Desayunos de Trabajo es promover el intercambio de ideas, 
puntos de vista y posibles líneas de actuación sobre temas de interés que 
tengan que ver con la seguridad nacional, tanto a nivel propiamente interno  
como internacional. El Grupo ATENEA, respondiendo a su naturaleza de think-
tank, convoca a representantes del Gobierno y la Administración Pública, 
expertos, líderes de opinión y protagonistas de las cuestiones planeadas, para 
generar debate y poder ofrecer puntos de vista óptimos para la toma de 
decisiones. 

Tema: “Que pasará con las interconexiones energéticas entre la 
Península Ibérica y el resto de Europa” 

Generar un debate sobre la situación actual y prevista de las interconexiones 
energéticas entre la Península Ibérica y el resto de Europa, teniendo en cuenta 
que los proyectos propuestos se encuentran dentro del Plan Junker que 
pretende impulsar proyectos de inversión supranacionales en Europa por un 
importe de 315.000 millones de euros en tres años y que van a tener un fuerte 
impacto geopolítico y estratégico regional dada la inestable situación existente 
en relación con el suministro del gas ruso a la Unión Europea.  En esta 
dinámica de la geopolítica energética, presentar cual puede ser la hoja de ruta 
sobre la nueva configuración geopolítica de la energía en la Unión Europea y, 
en particular, en España, en este primer cuarto del siglo XXI. 

Lugar y Hora 
 
Grupo ATENEA C/ José Abascal, 18 - 1º (Madrid) 
* Cómo llegar: Metro Alonso Cano (Línea 7) o Iglesia (Línea 1) 
 
Martes, 10 de febrero de 2015, de 09:30 a 11:00 h 
 

Participantes del debate 

Moderador 

Jesús Argumosa. Director Adjunto del Grupo ATENEA  
 
Ponentes 
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Guillermo Mariscal Anaya. Portavoz de la Comisión de Industria, Energía y 
Turismo  del Congreso (PP). 

José Segura Clavell. Portavoz de la Comisión de Industria, Energía y Turismo 
(PSOE). 

Arcadio Gutiérrez Zapico. Director General Club Español de la Energía 

Antonio Colino. Académico de la Real Academia de Ingeniería. Ex 
vicepresidente del Consejo de Seguridad Nuclear 

Asistirán medios de comunicación 
* Se podrá seguir en tiempo real a través de streaming, twitter y facebook, 
y se publicará en youtube 
 
 
Planteamiento 
 
 
La energía y la seguridad son dos cuestiones estrechamente relacionadas 
entre sí y de tal importancia que va a condicionar poderosamente el panorama 
estratégico mundial del cercano futuro. El actual modelo de desarrollo global se 
apoya totalmente en la energía por lo que cualquier inestabilidad en la 
producción, transporte o distribución de la misma influye en la estabilidad 
internacional. 
 
En el verano del año pasado, España, Portugal y Polonia reclamaron a la 
Comisión Europea acelerar las interconexiones energéticas entre la Península 
Ibérica y Francia, sobre todo en lo referente al gas. Los tres países hicieron una 
declaración conjunta en la que se señalaba que acabar con las infraestructuras 
energéticas mejoraría sensiblemente la red, diversificaría las fuentes de 
suministro y, con ello, aumentaría la autonomía de Europa. A medio y largo 
plazo, esto permitiría rebajar los precios de la electricidad y devolvería a la UE 
capacidad de maniobra en el escenario internacional. 
 
Tras denunciar que la falta de una política energética común ha provocado que 
países como Polonia sufran presiones de suministro mientras otros tienen 
excedentes que no pueden compartir, los tres países firmantes de la 
declaración abogaban por acabar con “el problema de las islas energéticas”. 
Una de estas zonas aisladas es, precisamente, la Península Ibérica, 
estratégicamente situada entre Europa y África.  
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El pasado 18 de diciembre, el presidente español, Mariano Rajoy, el de 
Francia, François Hollande y el primer ministro portugués, Pedro Passos 
Coelho, se reunieron en Bruselas, antes del inicio del último Consejo Europeo 
del año, para impulsar las interconexiones energéticas entre la Península 
Ibérica y el resto de Europa. 
 
Los mandatarios de los tres países acordaron ese mismo día celebrar una 
cumbre, en el mes de febrero de 2015, en Madrid, para analizar los proyectos 
de interconexiones que deben impulsarse por parte de la Unión Europea (UE). 
 
Antes de la anunciada cumbre tripartida de febrero, la Comisión Europea (CE) 
tiene previsto organizar una reunión en Bruselas en enero con Red Eléctrica y 
los gestores de red de Francia y Portugal para impulsar las interconexiones y 
facilitar los trámites burocráticos, de acuerdo con fuentes comunitarias. 
 
Según las mismas fuentes, la Comisión Europea está dispuesta a apoyar 
cuatro proyectos de interconexión eléctrica y gasística que afectan a España. 
Estos proyectos incluyen la interconexión eléctrica pirenaica, el cable 
submarino desde el Golfo de Vizcaya, diversos tramos de interconexión 
eléctrica exterior y el gasoducto Midcat en Cataluña. 
 
España y Portugal han manifestado que la Península Ibérica podría suministrar 
hasta 50.000 millones de metros cúbicos (50 bcm) de gas natural al año, esto 
es, un 40% del gas que los Veintiocho reciben actualmente de Rusia (114.000 
millones de metros cúbicos).   
 
Ambos países también han destacado que la Península Ibérica está situada en 
una posición estratégica para recibir importaciones de LNG (gas natural 
licuado) del exterior así como una importante capacidad de regasificación y un 
considerable superávit de generación de electricidad ya instalada. Por este 
motivo, una mayor interconexión de la Península con el resto de Europa 
permitiría abordar de manera eficiente las cuestiones actuales de seguridad 
energética y ayuda a completar el mercado interno de la energía. 
 
España recibe en la actualidad el 42% del gas que importa del exterior a través 
del gasoducto Medgaz que conecta con Argelia, y completa su suministro con 
LNG procedente de al menos una decena de países distintos, lo que coloca al 
país en una situación menos vulnerable en caso de interrupción del flujo del 
gas ruso. 
 
Según datos de la Comisión Europea por el momento existen 22 terminales de 
conversión de gas licuado en la Unión Europea. Siete de esas terminales 
pueden almacenar y suministrar gas, lo que permitiría enviar gas a otros países 
de  la UE. 
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La UE importa el 39% del gas que consume de Rusia, y de ese total la mayor 
parte llega a los Estados miembros a través de los gasoductos que transitan 
por Ucrania. A la UE preocupa esta “extrema vulnerabilidad” junto con el coste 
de suministro hacia Kiev decretado por Moscú que podría acabar afectando a 
los países comunitarios más dependientes. 
 
 España cuenta con las infraestructuras para convertirse en una nueva puerta 
del gas a Europa Central. Disponemos de seis plantas regasificadoras 
operativas y seis conexiones internacionales con Argelia, Marruecos, Portugal y 
Francia. Por eso, la crisis de Ucrania supone una oportunidad para convertir a 
España en la puerta sur de entrada del gas en Europa para cualquier superávit 
de energía producida con renovables o parte del gas que importa de Argelia y 
reducir así la dependencia respecto al gas ruso. 
 
 
Temas de debate 
 
Como principales temas de debate que se contemplan en este desayuno, 
destacan por su interés e importancia y por haber dado lugar a diferentes 
comentarios y observaciones en diversos medios de comunicación, los que a 
continuación se relacionan:  
 
Teniendo en cuenta que los Según las mismas fuentes, la Comisión Europea 
está dispuesta a apoyar cuatro proyectos de interconexión eléctrica y gasística 
que afectan a España. Estos proyectos incluyen la interconexión eléctrica 
pirenaica, el cable submarino desde el Golfo de Vizcaya, diversos tramos de 
interconexión eléctrica exterior y el gasoducto Midcat en Cataluña. 
 

 Teniendo en cuenta que la Comisión Europea está dispuesta a apoyar 
cuatro proyectos de interconexión eléctrica y gasística que afectan a 
España que incluyen la interconexión eléctrica pirenaica, el cable submarino 
desde el Golfo de Vizcaya, diversos tramos de interconexión eléctrica 
exterior y el gasoducto Midcat en Cataluña, dentro del Plan Jucker de 
315.000 millones de inversiones en tres años,  en su opinión ¿Qué tiempo 
estima necesario para su ejecución? ¿Cuál debe ser el orden de prioridad 
de dichos proyectos? 
 

 La actual infraestructura energética española cuenta, entre otras cosas, con 
seis regasificadoras operativas y seis conexiones internacionales. Con esta 
infraestructura energética ¿estamos en condiciones de suministrar 50.000 
millones de metros cúbicos anuales a Europa o será necesario construir 
más infraestructuras? ¿Tenemos posibilidades, y podía ser una opción, de 
recibir gas estadounidense procedente del fracking? 
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 En el caso de que la Unión Europea, en su caso, adopte la técnica del 
fracking que tan buenos resultados está proporcionando a los Estados 
Unidos ¿Cómo puede influir este hecho en la posibilidad de que España se 
pueda convertir en una puerta sur de entrada del gas en la Unión Europea? 
Por otra parte, ¿Cuál sería la cantidad máxima de millones de metros 
cúbicos que podríamos suministrar a Europa, en caso de que recibiéramos 
el gas estadounidense?. 
 

 La interconexión eléctrica española con el resto de Europa es actualmente 
del 3% respecto a la potencia instalada frente al Objetivo del 10% que se 
marcó la Unión Europea para el 2020. Cuando entre en servicio la línea 
Santa Llogada-Baixás, prevista en fechas próximas, la interconexión 
llegará a ser del 6%. ¿Cree Vd. que se alcanzará la interconexión eléctrica 
para el 2020? ¿Cuáles son los beneficios más importantes que produciría 
en España la interconexión del 10%?. 
 

 Francia lleva décadas oponiéndose por motivos técnicos y presupuestarios 
tras los que subyace el interés por proteger su industria nuclear. En su 
opinión ¿cuáles son las razones por las que Francia ha cambiado su 
postura? ¿Habrán sido las presiones de la Unión Europea o lo habrá hecho 
por su propio convencimiento en cuanto a las ventajas que puede obtener? 

     
 
 
 
 
 

Madrid, 26 de enero de 2015 


