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INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS EN LA
UNIÓN EUROPEA.
LOS PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN.

1. Introducción
La accesibilidad a las fuentes de energía es un factor esencial en el desarrollo y el progreso
económico. Por ello, los países y sus gobiernos han considerado tradicionalmente sus
sectores energéticos como sectores de importancia estratégica. En consecuencia, la
conformación de los sectores energéticos nacionales se ha realizado desde una perspectiva
doméstica. Esto es, las infraestructuras que configuran los sectores energéticos obedecen
a una visión local de la seguridad del suministro.
Esta perspectiva local ha sido más acentuada para aquellas energías como la energía
eléctrica, que tradicionalmente ha sido planificada para cubrir la totalidad de la demanda
desde una perspectiva nacional. Así, las cuestiones relativas al mix de producción
eléctrico han estado basadas tradicionalmente en políticas nacionales. Estas políticas,
históricamente, se han mostrado muy reticentes a ceder sus competencias; en particular,
en cuanto a planificación y regulación se refiere, a organismos de carácter supranacional.
Sin embargo, las ventajas derivadas de la integración económica están llegando también a
los sectores energéticos. De esta forma, el beneficio que reporta a los países la eliminación
de las barreras al comercio se extiende también a los sectores de la energía basados en
una red de transporte y distribución. Tales son los casos del sector eléctrico o del gas
natural.
Esta integración en el seno de la Unión Europea en el ámbito energético tiene sus inicios
en 1996 y 1998 con sendas directivas para la creación del mercado interior de electricidad
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y gas1; su continuación, en 2003, con una segunda versión de las directivas a la que se
añaden sendos reglamentos para los intercambios transfronterizos 2 ; y, finalmente, una
tercera revisión de directivas y reglamentos3, que conforman el modelo de integración de
mercados cuyos beneficios han de llegar a los quinientos millones de consumidores
europeos4.
Ahora bien, para que exista una integración de los mercados energéticos éstos no han de
estar aislados. Esto es, se necesitan interconexiones en aquellos servicios que precisan
de la existencia de una red de transporte y distribución para ser suministrados, tales como
la electricidad o el gas.
Es por ello, que la UE está orientando sus esfuerzos en la actualidad al desarrollo de las
infraestructuras de interconexión de interés común a las que se dedica el contenido de los
siguientes capítulos5.

2. Las redes de transporte de energía
eléctrica y de gas natural
Las directivas europeas de gas y electricidad persiguen crear un mercado energético único
en la Unión Europea funcionando en competencia efectiva. Para que exista concurrencia
de agentes, y dado que las redes de transporte tienen carácter de monopolio natural, las
directivas separan la gestión de las redes de transporte de gas y electricidad de las
actividades comerciales. Esto es, reconocen el derecho de acceso de terceros regulado a
ellas por parte de los comercializadores de gas y electricidad. Los gestores de las redes de
transporte son, además, los primeros garantes de la seguridad del suministro energético.

1

Directivas 1996/92/CE y 1998/30/CE de mercado interior de electricidad y gas respectivamente.

2

Directivas 2003/54/CE y 2003/55/CE de mercado interior de electricidad ygas respectivamente. Reglamento (CE)
1228/2003 y Reglamento (CE) 1775/2005 sobre intercambios transfronterizos de electricidad y gas.
3 Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE de mercado interior de electricidad y gas respectivamente.

Reglamento (CE) 714/2008, Reglamento (CE) 715/2009 y Reglamento (CE) 713/2009 sobre comercio
transfronterizo de electricidad y gas, y de creación de la Agencia para la Cooperación de Reguladores
de Energía (ACER).
4

La política energética de la UE se plasma en el documento sobre una política energética para Europa de 2007, que
define sus tres objetivos principales: competitividad, seguridad del suministro y sostenibilidad.
5

Reglamento de Infraestructuras (347/2013).
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Por todo ello, una parte crucial en el éxito de la creación del mercado energético único de
la UE radica en la adecuada configuración de la red de transporte europea y en su
regulación, no sólo en el ámbito nacional sino también en el espacio comunitario.
Así, con el objetivo de apoyar la plena realización del mercado interior de la energía y
contribuir al desarrollo sostenible a través del desarrollo y la interoperabilidad de sus
infraestructuras, las instituciones europeas han promovido el Reglamento (UE) nº 347/2013,
de 17 de abril de 2013 relativo a las infraestructuras energéticas transeuropeas.
Este desarrollo común de las infraestructuras europeas parte de los planes nacionales de
desarrollo de la red de transporte.

3. Los planes decenales de desarrollo
de la red
Los gestores nacionales de la red de transporte de gas y electricidad (TSOs, Transmission
System Operators) generalmente son los responsables de elaborar los planes decenales
de refuerzo de las redes de transporte de gas y electricidad. En algunos países la
elaboración es directa; en otros, los gestores de red proponen a sus gobiernos dichos
planes para que éstos al final los elaboren.
La identificación de los nuevos proyectos realizada en los planes nacionales con
horizontes de diez años, conforman a su vez, a nivel supranacional (regional y europeo),
los planes decenales de desarrollo europeo (European Ten Year Development Plan,
TYNDP) que las asociaciones de los transportistas europeos ENTSO-E y ENTSO-G
(European Networks of Transmission System Operators of Electricity and Gas) vienen
recientemente integrando con carácter bienal pero no vinculante.
La coherencia entre los planes decenales nacionales y el europeo no es inmediata, su
frecuencia de actualización no está armonizada y la obligatoriedad de su cumplimiento
también difiere. Ello se pone de manifiesto especialmente en aquellas infraestructuras
relevantes, con un impacto realmente europeo, que pueden tener afección en las
capacidades de las interconexiones entre diferentes transportistas y países, y que, en
consecuencia, requieren de una mayor coordinación. En este caso, las decisiones de
inversión pueden incluso quedar condicionadas al refuerzo de unas determinadas
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infraestructuras de un gestor de red de transporte adyacente. Esto es, determinadas
infraestructuras que tienen relevancia desde el punto de vista regional (Península Ibérica,
Mar del Norte, Países Bálticos, etc.), o incluso, comunitario requieren una coordinación a
nivel supranacional.
Por consiguiente, el Reglamento europeo potencia la coordinación entre países. Una
forma de reforzar la coordinación se refleja en el aumento de la relevancia de los
organismos de cooperación europea. Tal es el caso de la Agencia de Cooperación de
Reguladores Energéticos (ACER), de los Grupos Regionales creados al efecto, y de la
propia actuación de la Comisión Europea a través de la coordinación del proceso de
priorización de proyectos, que concluye en la elaboración de la lista de los llamados
Proyectos de Interés Común (Projects of Common Interest, PCI).

4. Los proyectos de interés común.
Como se acaba de señalar, la CE está promoviendo nuevas infraestructuras que posibiliten
la integración de los mercados mediante los llamados Proyectos de Interés Común (PCI).
El significado de qué supone que un proyecto sea catalogado como de interés comunitario
no es aún claro. La ayuda de la UE a estos proyectos aún no está definida. Esta pueda
consistir desde favorecer los procedimientos de obtención de licencias para la construcción
de la infraestructura, al desarrollo de una regulación que la favorezca mediante
mecanismos de asignación de costes transfronterizos, o, una ayuda financiera al efecto
que podría hacerse extensiva hasta 20206.
Las infraestructuras que están incluidas en los proyectos de interés común son en su
mayoría líneas de transporte de electricidad y gas, aunque también se incluyen
infraestructuras de gas natural licuado, almacenamientos subterráneos de gas, o proyectos
de redes inteligentes.

6

Por ejemplo, mediante los fondos europeos para inversiones estratégicas de reciente creación
(EFSI European Fund for Strategic Investments)
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El periodo de actualización previsto para estos PCI es bienal. Esto es, con el objeto de
integrar nuevos proyectos o descartar aquellos que hayan sido finalizados o sean
inviables, la lista de proyectos de interés común es actualizada cada dos años.
Por otro lado, para que un proyecto de infraestructura sea considerado de interés común
ha de cumplir como criterio general que el proyecto sea necesario para al menos un corredor
prioritario, o que, los potenciales beneficios compensen los costes del proyecto en el largo
plazo.
Asimismo, debe cumplir con alguno de los siguientes criterios:
1. Afectar al menos a dos países de la UE por cruzar la frontera de dos o más estados.
2. Tener un impacto significativo en al menos dos estados de la Unión.
3. Cruzar la frontera de un estado miembro de la UE y un país del área económica
europea.
Además, debe cumplir con al menos uno de los siguientes criterios específicos conforme a
los cuales son evaluados:
1. Contribuir a la integración de los mercados; evitar el aislamiento y reducir los cuellos
de botella en el transporte de energía mejorando la flexibilidad e interoperabilidad.
2. Aumentar la competencia en el mercado ampliando la posibilidad de elección del
consumidor, incrementando la diversificación de los suministros y rutas.
3. Mejorar la seguridad de suministro de la Unión mediante las conexiones
adecuadas al posibilitar recibir energía de un mayor número de suministros.
4. Contribuir a los objetivos de la Unión de preservación del clima, de reducción de
emisiones, por ejemplo, facilitando la integración de las energías renovables en la
red e impulsando el biogás.
El proceso para la aprobación de un proyecto como de interés común, es un proceso
complejo.
El punto de partida son los planes decenales de desarrollo de red (TYNDP) comentados
en el epígrafe previo. Estos planes son remitidos a las asociaciones europeas de gestores
de las redes de transporte de gas y electricidad.
Por consiguiente, gran parte del protagonismo pivota alrededor de estas asociaciones
europeas de gestores de redes de transporte de gas y electricidad ENTSO-E y ENTSO-G.
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Así, cada promotor propone a la CE sus proyectos como candidatos a PCI. Aunque
típicamente los promotores de infraestructuras serán los gestores nacionales de redes de
transporte (TSO), nada impide que diferentes promotores hagan uso de la potestad de incluir
sus proyectos para que sean catalogados como PCI. Posteriormente, las asociaciones
ENTSO-E y ENTSO-G incluyen en el plan decenal de infraestructuras (TYNDP) los
proyectos candidatos a ser PCI.
Los proyectos pueden juntarse en grupos (clusters), por estar dentro de un mismo
corredor de transporte, por tener una interdependencia mutua entre sí o por otras
circunstancias. Estas agrupaciones de proyectos son hechas por la CE a partir de las
propuestas realizadas por las asociaciones de transportistas y, una vez tenidas en
consideración las opiniones de las administraciones competentes de los estados.
En 2014, y con el objeto de poder valorar las infraestructuras candidatas a PCI, las
asociaciones de transportistas europeos de gas y electricidad han desarrollado una
metodología de análisis coste – beneficio que será aplicada a los proyectos de
infraestructuras. Esta metodología se describe con mayor detalle para el caso del gas
natural en el epígrafe siguiente.

5. El análisis coste beneficio de los
proyectos de interés comunitario. La
metodología para los proyectos de
gas.
La metodología de análisis coste - beneficio se aplica una vez que se configura la lista de
posibles proyectos de interés comunitario. Así, para realizar el análisis coste - beneficio de
los proyectos candidatos, las asociaciones de gestores de red de transporte han de emplear
una metodología específica que es supervisada y corroborada por la Comisión Europea.
Para el caso del gas natural, la metodología contiene elementos adicionales y particulares
a las del sector eléctrico como es la valoración de cómo un determinado proyecto puede
mejorar la diversificación de los suministros o su contribución a la sostenibilidad ambiental
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al aumentar la flexibilidad de la producción eléctrica con gas. Esta metodología ha sido
realizada por la asociación europea de gestores de red de transporte de gas ENTSO-G7.
La metodología global de análisis coste beneficio de los proyectos de interés común en el
ámbito del sistema gasista europeo consta de dos pasos.
El primero, corresponde al análisis global del sistema gasista europeo, a partir del plan
decenal, bajo diferentes niveles de desarrollo de las infraestructuras. Este paso lo realiza
ENTSO-G y constituye una parte muy relevante en el proceso.
El segundo paso corresponde al análisis de cada proyecto de forma específica. Esto es, el
análisis consiste en la evaluación del impacto de cada proyecto en el sistema gasista
europeo. Este paso es responsabilidad del promotor del proyecto.
Ambos pasos deben ser completamente consistentes. Para ello, se emplea un conjunto
de datos e hipótesis de partida, una herramienta de modelo matemático común e idénticos
indicadores para la cuantificación de la valoración.

Primer paso: el análisis global del sistema europeo
ENTSO-G parte en el análisis coste beneficio de los datos de las características y
topología de los proyectos (escenarios, fuentes de suministro, características técnicas,
precios, costes) y los datos de la capacidad que proveen los mismos conforme al plan
decenal de infraestructuras (TYNDP).
Además se completa la valoración con el análisis financiero de cada proyecto hecho por el
promotor.
Con toda esta información ENTSO-G y el Grupo Regional realizan el análisis coste beneficio
del proyecto: valor actualizado neto del proyecto, tasa de retorno, ratio coste-beneficio.

Energy System Wide Cost-Benefit Analysis Methodology. ENTSOG. Adapted
Methodology. 13 Feb 2015
7
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Figura 1: Esquema del modelo de programación de flujos de red.

Debido a la incertidumbre de los resultados inherente con las diferentes situaciones que
pueden producirse a lo largo del periodo de vida de las infraestructuras, la metodología no
provee de un ranking directo de los resultados. Este ranking o priorización de proyectos lo
realiza posteriormente la Comisión Europea.
A continuación se muestra el proceso con algo más de detalle.
Datos de entrada
Los beneficios asociados a un determinado proyecto dependerán enormemente de cómo
evolucione el mercado. Por ello, se parte de multitud de datos e hipótesis. Los datos de
entrada definen una serie de escenarios que cubren un horizonte temporal de 20 años.
Los datos de partida están estructurados en dos categorías:
1. Datos globales del sistema: infraestructuras existentes, demanda y suministro de
gas, generación eléctrica con gas y carbón, precios de gas, carbón, petróleo, CO 2,
etc.
2. Datos específicos del proyecto: suministrados por su promotor:
i.

información técnica del proyecto.

ii.

información económica del proyecto (CAPEX, OPEX, amortización, tasa
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financiera, etc.).
Se definen tres escenarios de infraestructuras: baja (corresponde a las infraestructuras
existentes más aquéllas con decisión firme de inversión), escenario PCI (al anterior se le
añaden la lista con los proyectos de interés común), y un escenario alto (con proyectos
adicionales a los anteriores).
Modelo de red - mercado
Para modelar la topología de la red ENTSO-G aplica la metodología de la optimización de
flujos de red (Network Flow Programming), en la cual, las capacidades de transporte se
toma como dato de entrada proveniente de los resultados de las programaciones
hidráulicas de los TSO, la generación eléctrica con gas se toma de los datos aportados por
ENTSO-E, y, los datos de demanda y suministro son los datos de entrada comentados en
el epígrafe previo.
El objetivo primario del modelo es definir un flujo de gas factible que equilibre la demanda
y el suministro de cada nudo usando las capacidades del sistema definidas en cada uno de
sus uniones al mínimo coste. Además, la función objetivo de costes se completa con la
minimización de costes de gas para producción eléctrica teniendo en cuenta la suma de los
de gas y carbón junto con los de emisión de CO2. Por consiguiente, el modelo tiene en
cuenta en su función objetivo la maximización del bienestar social al tener en cuenta
diversas configuraciones de curvas de costes de gas, carbón y emisiones.
La minimización de la función objetivo está basada en el concepto de precio marginal de
nudo definido como el coste de la última unidad de energía usada para aportar la demanda
del nudo.
Al ser una función objetivo del conjunto de la red de transporte de gas de la UE, los flujos
resultantes de la optimización europea diferirán normalmente de los resultantes de los
óptimos nacionales.
Asimismo, se consideran las variaciones estacionales de la demanda mediante la
consideración simultánea del modelo de las puntas de verano e invernales.
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Figura 2: Modelo de programación de flujos de red.

Resultados del modelo
El modelo obtiene para cada caso analizado aquellos patrones de flujo que minimizan la
función objetivo. Tales patrones de flujo dan lugar al cálculo de indicadores numéricos
resultantes del modelo y del análisis económico.
Indicadores
Con el fin de cuantificar la valoración de los criterios que han de cumplir los PCI
establecidos en la regulación (integración de mercados, competitividad, seguridad de
suministro, sostenibilidad) se elaboran un conjunto de indicadores que permiten la
comparación entre proyectos y, en consecuencia, su priorización.
Según la forma en la que son calculados se distinguen dos tipos de comparadores:
1. Indicadores de capacidad: reflejan el impacto de las infraestructuras en un país.
Para ello cuantifican:


La diversificación en las rutas de importación.



El análisis del fallo simple de una entrada (n-1).



La bidireccionalidad del flujo de un proyecto.

2. Indicadores del modelo: reflejan el impacto indirecto y transfronterizo en el sistema
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europeo de gas.


Capacidad remanente para cubrir la demanda propia y la de salida a otras zonas.



La demanda interrumpida.



La vulnerabilidad del suministro con estrategias nacionales no cooperativas.



La vulnerabilidad del suministro con estrategias cooperativas.



La diversificación de precios de los suministros.



La dependencia de precios de una fuente de suministro.



La convergencia en precios

Figura 3: Indicadores

Análisis monetario
Asimismo, se calcula lo que en el proceso se denomina análisis monetario. Esto es, la
cuantificación económica de los aspectos analizados. En definitiva, el cálculo del coste para
Europa de cumplir con los criterios específicos de la regulación: integración de los
mercados, seguridad del suministro, competencia y sostenibilidad.
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Figura 4: Resultados del modelo. Cumplimiento con los criterios de la regulación.

Segundo paso: análisis del proyecto particular.
El siguiente paso consiste en el análisis del proyecto particular. Este paso es llevado a
cabo por el promotor del proyecto.
Para ello se parte de los datos financieros que definen el proyecto: retribución del
promotor (generada por el proyecto); CAPEX y OPEX (distribuidos en el tiempo y por
país); amortización (cálculo del valor residual); y retribución financiera.
Con esta información se calcula el valor financiero actualizado neto, la tasa de retorno
financiera, y el ratio coste beneficio financiero.

Resultados del análisis coste beneficio.
Como consecuencia del análisis anterior se obtienen los resultados del análisis coste
beneficio: el valor actualizado neto, la tasa de retorno del proyecto, así como el ratio costebeneficio.
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Figura 5: Estructura del análisis coste beneficio.

En resumen, una vez cuantificado y descrito cada proyecto PCI el análisis, financiero
primero y económico después, pretende capturar el mayor rango posible de los beneficios
asociados, tanto desde un análisis cuantitativo, monetario como cualitativo, y, con una
aproximación incremental (con y sin el proyecto). El análisis monetario calcula los costes
ahorrados en 20 años, el beneficio social y los indicadores de funcionamiento.
Este proceso se completa con un análisis de sensibilidad y un análisis cualitativo del
proyecto. Éste, realizado por el promotor y supervisado regionalmente, pretende: valorar
los resultados del análisis previo, calcular la demanda interrumpida, describir los
beneficios adicionales no suficientemente capturados por el modelo, identificar el impacto
por país, hallar la huella medioambiental del proyecto, y analizar la complementariedad
con otros proyectos.
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Figura 6: Estructura del análisis coste beneficio. Análisis cualitativo

La ordenación de los proyectos de interés común.
Como se ha esbozado previamente el proceso es complejo. Requiere un elevado número
de análisis8 y tratamiento de la información.
En consecuencia, la comparación y, consecuente, priorización de los PCI se enfrenta a la
dificultad de analizar multitud de datos de diversas configuraciones, diferentes indicadores,
etc. La heterogeneidad de proyectos e información asociada hace preciso la elaboración
de una metodología que permita comparar los resultados del análisis coste beneficio.
Para ello, la CE ha desarrollado una metodología de evaluación comparada de las
infraestructuras energéticas candidatas a proyectos de interés comunitario9.
Tanto para los proyectos eléctricos como gasistas la metodología de evaluación está
basada en los siguientes pasos: análisis de la consistencia y elegibilidad, tratamiento de
las configuraciones, construcción de indicadores compuestos, agregación de los
indicadores compuestos, y ranking de los proyectos.
Para el caso de los PCI de gas natural el proceso sería el siguiente:

8

El número de escenarios a analizar es muy elevado. El número de infraestructuras analizadas se duplica por los dos
escenarios considerados (bajo: infraestructuras existentes más decididas; alto: anterior más adicionales); hay dos escenarios
para el contexto global (normal y ecológico); 13 escenarios de precios (6 de fuentes de suministro: LNG, RU, NO, DZ, LY, AZ;
2 escenarios de precios (gas barato y caro); 1 escenario (todos los precios alineados). Ello da lugar a un elevado a unos
2800 valores por proyecto. Los indicadores asociados basados en el modelo se multiplican por 7 y por 3 los basados en la
capacidad, y con tres costes considerados por país: gas, carbón y CO 2
9

JRC Science and Policy Reports. Assessment Methodology for Energy Infrastructure Candidate Projects of Common
Interest. Draft 16.01.2015
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1. Descripción de las configuraciones para cada proyecto específico. Dos escenarios
de infraestructuras: bajo y alto. Dos escenarios de generación eléctrica de carbón
vs gas: normal y verde. 3 escenarios de precios de importación (bajo, alto y de
referencia) desde 6 fuentes de aprovisionamiento.
En definitiva, consiste en el tratamiento de la información de 52 configuraciones: 5
escenarios en un horizonte temporal de 21 años, con y sin el proyecto específico
2. Construcción de los indicadores a partir de los resultados del análisis coste
beneficio. Se construyen varios tipos de indicadores.
Los indicadores basados en el modelo que cuantifican la flexibilidad, la demanda
interrumpida, la dependencia de una fuente de suministro en un escenario de cooperación
o no, la diversificación de suministros, la convergencia de precios, etc.
Los indicadores basados en el análisis monetario: suministro de gas, carbón para
generación eléctrica y emisiones de CO2 en generación.
Los indicadores asociados a los datos financieros de un proyecto específico: retribución al
promotor, CAPEX, OPEX, amortización, retribución financiera, valor residual del activo, tasa
de retorno, valor actualizado neto, ratio coste beneficio.
3. Construcción de los indicadores con el resto de información. Para cada proyecto
tiene en cuenta su escala y dimensión técnica y los resultados del análisis
cualitativo.
Con todo ello se construyen los indicadores compuestos que consisten en una
combinación y homogeneización matemática que parte de indicadores diferentes,
heterogéneos entre sí, que no pueden compararse directamente.
Estos indicadores compuestos se construyen conforme a los criterios impuestos por el
Reglamento (EU) No. 347/2013: integración de mercados, seguridad de suministro,
competitividad y sostenibilidad.
Así, el indicador sobre la seguridad de suministro en gas, esto es, la reducción de la
dependencia de una fuente de suministro, de los cuellos de botella de la red de
transporte, la mejora de la interoperabilidad y la flexibilidad del sistema tiene (para un
determinado proyecto) como indicadores relevantes los siguientes: si posibilita o no los
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flujos bidireccionales de las interconexiones, si diversifica las rutas de importación, si
diversifica los precios por diversas fuentes de suministro, si aumenta la flexibilidad, y si
favorece o no la convergencia de precios y el suministro de gas.
El indicador sobre seguridad de suministro tiene en cuenta como indicadores relevantes
los siguientes para un determinado proyecto: la bidireccionalidad de flujos,

la

diversificación de aprovisionamientos, el fallo simple "n-1", la diversificación de rutas, y la
capacidad interrumpida.
El indicador de sostenibilidad, esto es, la capacidad de reducción de emisiones,
favoreciendo la generación eléctrica intermitente renovable y el gas renovable, tiene como
indicadores relevantes los siguientes: generación eléctrica con carbón, emisiones de CO2,
e impacto medioambiental del proyecto.
El indicador de competencia, esto es, la diversificación de suministradores y agentes tiene
como indicadores relevantes los siguientes: la diversificación de rutas de importación, la
diversificación de aprovisionamientos, la convergencia de precios y el suministro de gas.
Con el conjunto de estos indicadores, la metodología matemática de análisis estadístico
compara entre sí los distintos indicadores; así, en primer lugar, para aquellos indicadores
que lo requieran, los convierte primero mediante transformación logarítmica, haciéndolos
homogéneos en su rango de variabilidad. En segundo lugar, analiza la correlación de
datos y los estandariza.
De esta forma, se construyen los indicadores compuestos mediante el método del Análisis
del Componente Principal. Éste, consiste en la búsqueda de combinaciones lineales de los
indicadores originales que son independientes de otros (sin correlación), y para aquellos
dependientes entre sí, los ordena por orden decreciente (aquellos que menor contribuyen
a la varianza de la serie).
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Figura 7: A. Metodología de análisis del componente principal. JRC. (Principal Component Analysis PCA)

En definitiva, como resultado del proceso se obtiene un ranking o gradación de proyectos,
de acuerdo con los indicadores compuestos, ordenándolos en base a la mejor
contribución de cada proyecto específico a la integración de los mercados, sostenibilidad
y seguridad de suministro.

6. La asignación de costes
transfronteriza de los proyectos de
interés comunitario.
Tras la elaboración de los planes decenales de desarrollo de las infraestructuras (TYNDP),
de la correspondiente lista de proyectos de interés común (PCI), del análisis coste beneficio
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de los mismos (CBA), y de la comparación de los proyectos específicos en base a los
resultados del CBA que mejor cumplen con los requisitos europeos de seguridad de
suministro, sostenibilidad y competitividad (metodología JRC), llega el proceso, en su caso,
de la asignación transfronteriza de los costes para el proyecto de interés comunitario (PCI).
A continuación, se da cuenta del proceso y de los criterios que han regido hasta ahora y
que fueron aplicados en la primera lista de proyectos de interés común europeos. Estos
fueron propuestos por la Agencia de Cooperación de Reguladores Europeos (ACER).10
El principio general recomendado por ACER para la asignación de costes es que los
beneficiarios de una infraestructura son aquellos que deben costearla.
Así, como resultado del análisis coste beneficio de cada proyecto se cuantificaron los
beneficios asociados a cada país para el que el proyecto presenta afección. Normalmente
el país que alberga la infraestructura (o la mayor parte de esta) es el que presenta los
mayores beneficios de su implantación. En estos casos, conforme al criterio establecido
por ACER, no tiene por qué haber una asignación de costes entre transportistas de los
países afectados. Sin embargo, para aquellos casos en los que el país que alberga la
infraestructura tiene un coste superior al beneficio que ésta provee, se precisa una
asignación de costes transfronteriza para el desarrollo del proyecto.
Asimismo, siguiendo el principio de que el beneficiario es el que debe costear la
infraestructura, el criterio seguido hasta ahora es que para que otro país distinto al que
alberga la infraestructura, sea partícipe en la asignación de sus costes, su beneficio neto
debe superar un determinado valor del beneficio neto total atribuible a la infraestructura.
Este valor se cuantificó en un 10%.11

10

Recommendation of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators No. 07/2013 of 25 September 2013 regarding the

cross border cost allocation requests submitted in the framework of the first Union List of Electricity and Gas Projects of Common
Interest.
11

De la primera lista de PCI trece proyectos, de electricidad y gas, recibieron la decisión de asignación de costes

transfronteriza. De ellos, 12 fueron decisiones coordinadas y de común acuerdo entre los reguladores afectados. En tres de
ellos, los países acordaron una compensación de costes transfronterizos, incluso a pesar de que en ninguno de ellos
presentaba un beneficio neto negativo. Solo en uno de los casos, ACER emitió una decisión al haber desacuerdo entre las
autoridades reguladoras afectadas.
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Finalmente, cabe señalar que los criterios que rigen este proceso están actualmente en
revisión por parte de la Agencia de Cooperación de Reguladores Europeos (ACER).
Así, ACER en su plan de actuación tiene previsto la elaboración en los próximos meses
de una nueva recomendación para la determinación de la asignación de costes
transfronterizos.

7. Los siguientes pasos
Actualmente el proceso de actualización de proyectos PCI está en plena ebullición.
El plan decenal de desarrollo de la red de ámbito comunitario no vinculante que elabora
las asociaciones de transportistas ENTSO debe actualizarse cada dos años. Actualmente
se han publicado dos planes decenales estando en fase de elaboración un tercero.
Asimismo, como se ha comentado, la lista de proyectos PCI debe revisarse cada dos
años. En marzo de 2012 se comenzó a trabajar en el desarrollo de la primera lista de PCI,
que fue aprobada en octubre de 2013.
El proceso se repite, el plan decenal (TYNDP 2014) elaborado por ENTSO dará lugar a
una lista de proyectos candidatos a ser denominados como Proyectos de Interés
Común (PCI 2015). En todo caso, aunque el proceso se repita, cada vez se realiza con una
sofisticación mayor.
Así, por primera vez, los posibles proyectos candidatos a PCI serán evaluados con una
metodología de análisis coste beneficio (CBA) común, presentada en los epígrafes
previos, y que tal como se ha comentado partirá del análisis realizado y de la información
resultante de los planes decenales TYNDP: infraestructuras, costes, capacidades
resultantes, etc. Del resultado del análisis coste beneficio se confeccionará, también por
primera vez, un ranking de proyectos a partir de la metodología de ordenación de
proyectos elaborada por la CE y que ha sido presentada en los epígrafes previos
para infraestructuras de gas.
Finalmente, el análisis regional de los mismos y la aplicación de los criterios que se
desarrollen de asignación de costes transfronterizos por ACER dará lugar a una posible
imputación de costes que será validada por las regiones correspondientes. La CE es la
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directora del proceso donde junto con los Estados Miembros (que tienen la potestad de
apoyar o no -mediante razones sustanciadas- los proyectos propuestos), conforma el
órgano decisorio a lo largo del proceso PCI.

8. Los proyectos españoles de interés
común.
Los proyectos candidatos a PCI que afectan al mercado eléctrico y gasista español tienen
como objetivo reforzar las capacidades hispano - francesa e hispano - lusa de transporte
de energía eléctrica y gas natural.
Los PCI pretenden ser corredores adicionales de transporte a los ya existentes. En
particular, los que afectan a España comprenden también agrupaciones de proyectos que
refuerzan las redes internas de los países limítrofes.
En el sector eléctrico un proyecto de interconexión mediante cable submarino entre
Vizcaya y Gascoigne, dos nuevos proyectos de interconexión a través de los Pirineos
entre Cantegrit y Navarra o País Vasco y entre Marsillón y Aragón, junto con la conexión
hispano lusa entre Fontefría y Recarei, conforman los proyectos PCI más relevantes.
En el sector gasista, la nueva interconexión hispano - francesa por Cataluña, proyecto
MIDCAT y una nueva conexión entre Portugal y España cerca de Zamora conforman los
proyectos de interés común.
Finalmente, cabe resaltar el fuerte impulso político promovido por parte de los
presidentes de España, Francia y Portugal y el presidente de la CE, quienes, en su
declaración el 4 de marzo de 2015 en Madrid, reconocían la importancia fundamental de la
interconexiones energéticas en la región y de la necesidad de su refuerzo.

9. Conclusiones
La integración de los mercados de energía de la UE es un objetivo prioritario para
incrementar tanto la competitividad europea como su seguridad de su suministro. Todo
ello ha de suponer una mejora en el bienestar de sus ciudadanos.
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Los proyectos de interés común europeos de electricidad y gas pueden ser una pieza
clave para la consecución de ese objetivo.
La priorización de proyectos parte de la base de planificaciones nacionales y no de un
organismo independiente de planificación energética a nivel europeo; por tanto, la
planificación europea aún carece de una perspectiva comunitaria integrada y se limita en el
mejor de los casos a la obtención de sinergias entre proyectos nacionales.
Los recursos económicos que los proyectos precisan son muy elevados. De ahí que la
elección de qué proyectos se consideran de interés común ha de ser la óptima. Para ello,
el proceso de priorización está evolucionando y su nivel de transparencia aumentando,
donde cabe esperar que los organismos europeos, tanto ENTSO como ACER, tomen un
papel más relevante a través de un incremento progresivo de sus competencias en materia
de política comunitaria.
Para ello, se continua trabajando en Europa en la mejora de los análisis, la metodología y
los procedimientos que han de lograr la promoción de aquellos proyectos que sean los
que mejor contribuyan a la consecución de los objetivos de integración de los mercados,
seguridad del suministro, competencia y sostenibilidad.
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