
España presiona en Bruselas para 
poder vender más energía a Francia
CUMBRE EUROPEA/  Jefes de Estado y Gobierno de la UE se reúnen hoy para tratar de acordar unos 
objetivos medioambientales y concretar medidas para crear un mercado único energético.

Miquel Roig. Bruselas 
Las cumbres europeas suelen 
parecerse a aquello del que 
pregunta“¿Qué tal”? y al que 
le responden lo de “bien, sin 
entrar en detalles”. Y la que se 
celebra hoy y mañana en Bru-
selas seguirá el patrón. Sobre 
el papel, todo el mundo apoya 
las grandes líneas de acción 
planteadas por la Comisión 
Europea (reducción de emi-
siones de CO2, más renova-
bles, más eficiencia, crear un 
mercado único energético 
real, etc.). Pero en la práctica, 
los intereses nacionales se im-
ponen a las buenas palabras.  

España y Portugal, con el 
apoyo de Italia, tratarán de 
arrancar un acuerdo que per-
mita mejorar las intercone-
xiones energéticas entre la 
peninsula ibérica y Francia. 
Es decir, para poder enviar a 
través de los Pirineos los ex-
cedentes de electricidad ge-
nerada por las fuentes reno-
vables, y el gas natural del 
norte de África. Ahora mismo 
no hay suficientes infaestruc-
turas de interconexión entre 
España y Francia para que es-
tos trasvases energéticos sean 
significativos y permitan, en-
tre otras cosas, reducir la de-
pendencia energética de la 
UE con Rusia.  

París lleva décadas retra-
sando estos proyectos, ale-
gando motivos técnicos y de 
elevados costes. Pero tras esos 
argumentos galos también 
subyace el interés por prote-
ger la industria nuclear fran-
cesa, controlada de facto por 
el Estado, que tendría que ha-
cer frente a la competencia de 
otras fuentes de energía. 

El objetivo del 15% 
En los dos borradores de con-
clusiones de la Cumbre elabo-
rados hasta ayer, a los que ha 
tenido acceso EXPANSIÓN, 
esta polémica se plasma en un 
punto muy concreto: el objeti-
vo de interconexión para el 
año 2030. Esto es, el porcen-
taje de la capacidad de gene-
ración de energía de un país 
que debe poder traspasarse a 
países vecinos.  

En estos momentos, Espa-
ña es una isla energética en 
Europa, con una intercone-
xión de apenas el 2,4%, si 
bien se prevé que el año que 
viene la cifra ronde el 6%. La 
UE cuenta actualmente con 
un objetivo no vinculante del 
10% para 2020, pero países 

como España y Portugal pre-
sionan para que la cifra se au-
mente hasta el 15% en el año 
2030.  

El Gobierno portugués lle-
gó a amenazar ayer con vetar 
el acuerdo de la Cumbre si  no 
se fijaba de forma vinculante 
ese objetivo del 15%. España, 
en cambio, se conformaría 
con que esa cifra no fuera de 
obligado cumplimiento, siem-
pre y cuando estuviera acom-
pañada de compromisos sig-
nificativos en proyectos de in-
terconexión y se implicara de 
lleno a la Comisión Europea 

en el asunto, según indicaron 
ayer fuentes diplomáticas. 

Matteo Renzi, primer mi-
nistro italiano, se puso ayer de 
parte de España. “Italia hará 
sentir con su propia voz sobre 
la necesidad de intervenir con 
rapidez con las interconexio-
nes que tienen que ser esta-
blecidas de manera especial 
entre Francia y España”. 

En la práctica, el Gobierno 
español confia en que el plan 
para movilizar hasta 300.000 
millones de inversión pública 
y privada que presentará la 
nueva Comisión Europea de 

Jean Claude Juncker (ver 
pág. 31) permita dar un espal-
darazo inversor a estas in-
fraestructuras. “El Consejo 
Europeo urgirá a terminar los 
proyectos de interconexión 
en marcha e identificar otros 
nuevos”, aseguran las fuentes 
diplomáticas españolas. 

Además, los líderes euro-
peos discutirán los nuevos ob-
jetivos medioambientales pa-
ra 2030. De momento, sobre 
la mesa hay una propuesta 
para reducir las emisiones de 
CO2 en un 40% respecto a 
1990, para fijar el porcentaje 
de energía renovable en el 
27% y mejorar la eficiencia 
energética en un 30%. Sin 
embargo, solo los dos prime-
ros compromisos serían vin-
culantes y únicamente como 
cifra agregada de los 28. Es 
decir, no habría objetivos 
concretos por países.
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El primer ministro italiano, Matteo Renzi; la canciler alemana, Ángela Merkel, y el presidente francés, François Hollande. 

Italia se alía con 
España en la batalla 
por mejorar las 
conexiones entre la 
península y Francia

P. Cerezal. Madrid 
La capacidad de 
Alemania para estimular 
el crecimiento entre sus 
socios a través de un 
paquete de estímulos 
“no es tan grande como 
se piensa”, según la 
agencia Standard & 
Poor’s. En su opinión, un 
gasto del 1% de su PIB 
apenas elevaría en un 
0,3% el nivel de 
actividad del conjunto de 
la eurozona, permitiendo 
generar 210.000 
empleos adicionales.  
De acuerdo con una 
simulación, la mayor 
mejora correspondería al 
efecto inmediato de los 
estímulos sobre la propia 
economía germana, que 
vería aumentado su PIB 
en un 0,7% al cabo de un 
año de la aplicación de 
las medidas, lo que se 
traduciría en la creación 
de más de 145.000 
empleos.  
Sin embargo, en países 
como España o Italia 
este efecto apenas sería 
de poco más de un 0,1% 
y daría como resultado la 
creación de unos 9.000 
empleos en España y de 
unos 19.000 en Italia. En 
cambio, sí habría un 
fuerte efecto en la 
inflación germana. Por 
ello, la agencia de ráting 
prefiere un plan 
concertado de inversión 
que involucrara a una 
mayoría de países, lo que 
tendría un efecto más 
sostenible sobre el 
crecimiento y el empleo 
sin precipitar presiones 
inflacionistas.

S&P: Un plan de 
estímulo alemán 
tendría poco 
efecto en España
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