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El cambio climático es el mayor reto medioambiental al que se enfrenta la sociedad y
plantea graves desafíos sociales y económicos. Por eso, necesita de una respuesta
global y ambiciosa.

España y Francia dan la bienvenida a la adopción y entrada en vigor del Acuerdo de
París sobre el clima y confirman sus compromisos de contribuir a la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero a nivel europeo y mundial y de hacer
posible la transición energética.

España y Francia resaltan la importancia de la Agenda de Acción y trabajarán juntos
en su implementación, notablemente a través de coaliciones.

España y Francia reconocen la necesidad de mantener la ambición del Acuerdo de
París y de dar a la industria europea la señal a medio plazo que necesita.

España y Francia trabajarán conjuntamente, mediante la creación de un grupo de
trabajo para elaborar posiciones comunes, para que las propuestas del paquete
«Energía limpia para todos los europeos», propuestas por la Comisión el 30 de
noviembre de 2016, conduzcan a soluciones concretas y constructivas, permitiendo
organizar la transición hacia un sistema energético europeo robusto y sostenible y
preservando la competitividad de la economía europea, desde el respeto al principio
de subsidiariedad y a la elección del mix energético o de la seguridad de suministro
de cada Estado miembro y bajo una óptica de gobernanza simple y eficaz.
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En particular, formularán propuestas conjuntas para facilitar la inversión pública de
largo plazo en materia de eficiencia energética, por ejemplo para la renovación de
edificios públicos, por un lado en términos de contabilidad pública (apelando al
ECOFIN para un cambio en las reglas contables) y, por otro lado, para una mejor
contabilización de los ahorros energéticos a lo largo de la vida de los edificios en la
Directiva de Eficiencia Energética, también con el objetivo de facilitar la movilización
del Plan Juncker. A este fin, solicitarán a la Presidencia Maltesa y a la Comisión
Europea que estos temas sean debatidos en el próximo Consejo de Energía.

España y Francia manifiestan su voluntad de intercambiar experiencias sobre la
política energética, especialmente sobre las cuestiones de regulación y crean un
grupo de trabajo sobre la energía nuclear civil.

España y Francia reconocen la importancia de avanzar en los proyectos de
interconexión, dada su estrecha relación con el logro de los objetivos a 2030.

Las interconexiones permiten reforzar los beneficios mutuos para los consumidores
del mercado interior de la energía y han mostrado su utilidad durante los periodos de
tensión oferta-demanda, por ejemplo, en invierno. Francia agradece a España la
solidaridad que ha manifestado este invierno manteniendo su suministro.

España y Francia se felicitan por la celebración en marzo de 2015 de la cumbre
cuadrilateral de Madrid y por la puesta en marcha de un Grupo de Alto Nivel, bajo los
auspicios de la Comisión Europea, lo que permite una estrecha colaboración en el
conjunto de los proyectos de interconexión entre Francia y la Península Ibérica.

España y Francia se felicitan por la puesta en servicio en 2015 de la línea eléctrica
de muy alta tensión Baixas-Santa Llogaia, así como de la puesta en marcha a finales
de 2015 del gasoducto “Artère de d’Adour” al oeste de los Pirineos.
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España y Francia dan la bienvenida a la adopción por el Grupo de Alto Nivel en
septiembre de 2016 de una hoja de ruta que define los hitos precisos para los
proyectos y estudios de futuras interconexiones.

España y Francia se alegran de que los estudios técnicos de los proyectos de la
línea submarina del Golfo de Vizcaya hayan finalmente demostrado la viabilidad
técnica del proyecto y la posibilidad del cruce marítimo del Golfo. El calendario
definido por el Grupo de Alto Nivel será seguido de cerca en 2017. Con el fin de
conseguir la puesta en marcha de las instalaciones en el primer trimestre de 2025,
Francia velará para que RTE, de manera urgente y a más tardar al principio de
marzo, notifique el proyecto a la autoridad competente y envíe la solicitud de
asignación de costes al regulador al objeto de que puedan solicitarse los fondos
europeos en la convocatoria de 2017.

España y Francia se felicitan por los estudios acometidos hasta la fecha de los
Proyectos de Pirineos y se comprometen a continuar avanzando sin demora con los
estudios y acciones necesarias con vistas a realizar las próximas etapas del
calendario acordado en la hoja de ruta del Grupo de Alto Nivel (notificación del
proyecto a la autoridad competente en el tercer trimestre de 2017).

Finalmente, España y Francia dan la bienvenida a la decisión del Grupo de Alto nivel
de septiembre de 2016 de proceder a una evaluación de los impactos técnicoeconómicos de una primera fase del proyecto de interconexión gasista Midcat
(denominado «STEP») bajo los auspicios de la Comisión Europea, para identificar,
de aquí a mayo de 2017, los costes y beneficios potenciales de esta nueva
interconexión.

España y Francia otorgan mucha importancia a estos proyectos y esperan una
contribución financiera significativa de la Unión Europea para el proyecto Golfo de
Vizcaya en la convocatoria de 2017 y para los otros proyectos eléctricos y gasistas
en la convocatoria de 2018.
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Pedirán a la Comisión Europea una reunión del Grupo de Alto Nivel en mayo de
2017 a más tardar para evaluar el progreso del conjunto de proyectos estudiados de
acuerdo con la hoja de ruta.

El Ministro de Energía,

La Ministra de Medioambiente,

Turismo y Agenda Digital del

Energía y del Mar de la

Reino de España

República Francesa

Álvaro Nadal Belda

Ségolène Royal
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