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XXI    Cumbre Bilateral Hispano-Francesa 

 
CUMBRE HISPANO-FRANCESA  

28 DE ABRIL DE 2009 
 

                               Declaración común sobre energía 

Los Gobiernos español y francés, conscientes de la necesidad de continuar 
con las acciones ya iniciadas, destinadas a reforzar la capacidad de 
interconexión entre ambos países, tanto en el área gasista como eléctrico, se 
congratulan de los avances constatados desde la Cumbre del 10 de enero del 
2008, en el seguimiento de estos proyectos de sumo interés, incluso a nivel 
europeo. 

1. En lo que se refiere a la interconexión eléctrica entre España y Francia, 
después del acuerdo de cooperación firmado por los Jefes de Gobierno el 27 
de junio del 2008 en Zaragoza, sobre el refuerzo de la interconexión eléctrica, 
y los importantes progresos registrados durante el año 2008, los Estados se 
congratulan de que se haya respetado el calendario, lo que demuestra una 
fuerte movilización conjunta, para llevar a cabo este proyecto de una 
importancia máxima para ambos países. 

Estos avances se han plasmado en la constitución el 1º de octubre de 2008 
de una empresa conjunta, la compañía INELFE, que asocia a partes iguales a 
los dos gestores de redes, y está encargada de llevar a cabo el proyecto de 
interconexión cuya primera reunión del “comité de control” se ha celebrado el 
12 de enero 2009 en París. 

Según lo previsto, los dos gestores han trabajado en la definición del punto de 
paso de la frontera y la presentación de los proyectos de trazado de la futura 
línea, que aprovechan las infraestructuras lineales existentes (línea ferroviaria 
de alta velocidad, autopista…) en el marco de un acuerdo amplio con las 
poblaciones implicadas, que se está llevando a cabo. 

Los ministros reafirman la importancia del refuerzo de la interconexión entre 
España y Francia, que tendrá efectos positivos en términos de seguridad del 
sistema eléctrico y de mejora del auxilio entre ambos países, como ha 
ocurrido durante el temporal que afectó al suroeste de Francia a finales de 
enero del 2009, pero también de optimización de los parques de producción 
de electricidad español y francés, para la explotación de los potenciales de las 
energías renovables intermitentes como la eólica y como consecuencia, de 
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reducción de las emisiones de CO2 y de control de los precios de la 
electricidad para las empresas y las familias. 

Por último, se congratulan de la importancia que da la Comisión Europea a 
este proyecto de interconexión y a la propuesta de ayuda financiera en el 
marco del Plan de Recuperación Económica de la Unión Europea. Los 
Gobiernos español y francés se comprometen, por su parte, a mantener su 
apoyo a esta infraestructura y a agilizar los procedimientos relacionados. 

2. En lo que se refiere al gas, los ministros recuerdan la importancia del 
desarrollo de las interconexiones gasistas entre España y Francia, que 
permitirá reforzar la seguridad de aprovisionamiento de ambos países y 
mejorar la integración de los mercados gasistas del sur y del norte de Europa, 
así como la excelente cooperación entre los tres transportistas de ambos 
lados de la frontera. 

De conformidad con la declaración de Zaragoza, en lo relativo a las dos 
interconexiones gasistas existentes entre España y Francia, los dos países 
han analizado, de manera coordinada, la posibilidad de realizar nuevas 
inversiones para reforzar estas capacidades (corredor Oeste) en el horizonte 
2013. Las autoridades españolas y francesas recuerdan también el interés 
que manifiestan por el estudio de una nueva interconexión en el Este 
(proyecto Midcat). Los operadores españoles y franceses elaboran 
conjuntamente, en relación con los reguladores, dos procedimientos de “open 
season” para comprobar las expectativas del mercado, que serán lanzados 
durante el verano 2009. El primero incluye el desarrollo del Corredor Oeste y 
podría llevar a decisiones de inversión de aquí a finales de año. El segundo 
hace referencia al desarrollo del Corredor Este. 

Además, los ministros se congratulan de que el reforzamiento de las 
interconexiones gasistas en el eje África-España-Francia haya sido 
seleccionado en el marco del Plan de Recuperación Económica europeo y 
debería también beneficiarse a ese título de una ayuda comunitaria. Este 
proyecto, prioritario para la Unión Europea, debería permitir mejorar la 
seguridad energética a través de una diversificación de las rutas y de las 
fuentes de aprovisionamiento. 

En la medida en que decisiones de inversión en el Corredor Oeste fueran 
tomadas por los operadores al finalizar el “open season” a finales de año, los 
gobiernos español y francés se comprometen también a facilitar el conjunto de 
las medidas administrativas o los ajustes regulatorios necesarios para 
concretar lo antes posible el reforzamiento previsto de las capacidades. 
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