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La capacidad de interconexión eléctrica actual entre la Península Ibérica y el resto de Europa es 
insuficiente para que aquella pueda participar plenamente en el mercado interior de la energía y 
alcanzar el objetivo de interconexión del 10 % establecido por el Consejo Europeo1. 
 
La Comisión considera que la interconexión de los sistemas de energía eléctrica nacionales que 
están aislados y la construcción de una verdadera Unión de la Energía Europea aportarán una serie 
de ventajas importantes a los ciudadanos europeos. En este contexto, la Comisión presentó una 
estrategia para garantizar la plena integración del mercado interior de la electricidad a través de unos 
niveles adecuados de interconexión, estrategia que formará parte de la Unión de la Energía2. Por lo 
que respecta a la interconexión de la Península Ibérica con el resto de los mercados europeos, a esta 
estrategia le siguió una cumbre3 que reunió a Francia, España y Portugal, en presencia del 
Presidente de la Comisión y el Presidente del Banco Europeo de Inversiones en la que, entre otras 
cosas, se acordó la creación de un grupo de alto nivel presidido la Comisión para el sudoeste de 
Europa, centrado en las interconexiones. El objetivo es garantizar un seguimiento periódico del 
progreso de los proyectos y ofrecer a los Estados miembros una asistencia técnica adecuada a fin de 
supervisar las rutas exactas entre los puntos de inicio y finalización seleccionados de los proyectos, 
facilitando así la construcción, presentación, selección y financiación por la UE de proyectos de 
interés común para alcanzar los objetivos de interconexión establecidos para 2020. Este grupo de 
alto nivel consultará a todos los principales interesados, teniendo en cuenta también las dimensiones 
medioambiental y financiera. 
 
Este enfoque fue aprobado por el Consejo Europeo el 19 de marzo de 2015. 
 

                                                      

1  Establecida en marzo de 2002 y reiterada en octubre de 2014. 

2  Comunicación de la Comisión titulada «Alcanzar el objetivo de interconexión de electricidad del 10 %. 

Preparación de la red eléctrica europea de 2020». 

COM(2015) 82 de 25.2.2015. 

3  Celebrada en Madrid el 5 de marzo de 2015. 


