
Ekologistak  Martxan  Bizkaia,  con  CIF  G95136115,  y  domicilio  a  efecto  de
notificaciones en C/ Pelota, 5, 48003, Bilbao, Bizkaia, presenta las alegaciones
al  PROYECTO DE "INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA SUBMARINA ESPAÑA-
FRANCIA POR  EL  GOLFO  DE  BIZKAIA"  ENTRE  GATIKA (BIZKAIA)  Y
CUBNEZAIS  (GIRONDE,  FRANCIA) en  respuesta  al  anuncio  de  la
Dependencia  de  Industria  y  Energía  de  la  Subdelegación  del  Gobierno  en
Bizkaia publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 23 de septiembre de
2017.

Esta línea eléctrica submarina de muy alta tensión (MAT) de 370 km, de 400 kV
de voltaje y 2000 MW de capacidad por un coste mínimo de 1800 millones de €
conectaría la subestación eléctrica de Gatika, la que se hizo en su momento
para la central nuclear de Lemoniz y nunca se utilizó, con la subestación de
Cubnezais, cerca de otra central nuclear, la del Blayais cerca de Burdeos.

Ekologistak  Martxan  Bizkaia  considera  que  este  proyecto  de  interconexión
eléctrica  NO  contribuye  a  la  integración  del  mercado,  la  sostenibilidad,  la
seguridad  del  abastecimiento  y  la  competencia.  Por  tanto,  no  solo  NO ES
NECESARIO desde la perspectiva de la política energética de la UE, sino que
RESULTA CONTRAPRODUCENTE para esta, pudiendo incluso ser calificado
como  un  PROYECTO  SOBREDIMENSIONADO,  COSTOSO  EN  EXCESO,
INÚTIL E IMPUESTO (el típico modelo BAU —Bussiness As Usual—),  por las
razones que a continuación se exponen:

1.  El  proyecto  apuesta  por  un  modelo  caduco  y  obsoleto (propio  de
escenarios económicos del pasado), basado en
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/2030-energy-strategy).
Debe tenerse en cuenta, además, que un sistema basado en grandes líneas de
transporte  de  Muy  Alta  Tensión  requiere  mantener  un  aporte  de  potencia
continuo y que un fallo en una pequeña parte de la red se transmite a toda ella
con gran rapidez, haciéndola más frágil. Sin una gran disponibilidad de energía
(lo que es previsible en un futuro no muy lejano) un sistema basado en grandes
redes  de  transporte  resulta  inestable  y,  a  partir  de  un  cierto  nivel,  puede
volverse directamente inviable.  Al  respecto, hay que tener presente también
que, según un informe del estadounidense Electric Power Research Institute
(EPRI) (del año 2010), España contaba en ese periodo con 189 Km. de líneas
de  400  kV  por  GW  de  capacidad  instalada,  en  comparación  con  los
aproximadamente  100  kilómetros  por  GW  existentes  en  la  mayor  parte  de
Europa (y la planificación de la red eléctrica española para el periodo 2015-
2020 pretende aumentar aún más el número de líneas de 400 kV y de 220 kV
repotenciadas). 

2. En  relación  con  lo  anterior,  tras  consultar  los  informes  que  pretenden
"justificar" su necesidad, se constata que el proyecto se ha fundamentado en
proyecciones de tendencias propias de los años 1990-2000. Se diría, por
ello,  que  responde  a  una  inercia  que  hoy  en  día,  con  un  escenario
económico y sociopolítico muy distinto, debería frenarse.  
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3. En referencia al argumento con el que se pretende "justificar" su necesidad
(el presunto aislamiento energético de España), puede comprobarse que es un
falso argumento que se basa en un cálculo que ignora la demanda real y
las líneas ya existentes entre España y Francia, dando lugar a una tasa de
interconexión  artificialmente  baja  (2-3%).  Este  resultado  es  el  producto  de
calcular la tasa de interconexión a partir  de la potencia instalada en ambos
países en relación con los picos de consumo y no, como sería lógico, a partir
de la demanda real, en cuyo caso, podría comprobarse, que la verdadera tasa
de interconexión alcanzaría actualmente entre el 6 y el 8% (y es que, en ambos
países, pero especialmente en España, con un 130% de reserva eléctrica, la
potencia  instalada  supera  con  mucho  el  máximo  de  potencia  jamás
consumida). En definitiva, su justificación es falaz y solo resultaría "útil" desde
la  lógica  puramente  venal  de  las  grandes  corporaciones  que  dominan  el
mercado. Por contra, desde la lógica de los consumidores (la única que debería
tenerse en cuenta en un proyecto que, presumiblemente, recibirá una fuerte
financiación pública) resulta injustificado e inútil (dado su elevadísimo coste
y lo expuesto en los puntos anteriores, supondría,  por ende, un inaceptable
despilfarro).  

4. En cuanto al objetivo de alcanzar un 10% de interconexión en 2020 (con
el que se pretende justificar la necesidad del proyecto), no existen estudios ni
evidencias que demuestren que  tal  tasa de interconexión  beneficiaría al
mercado energético (si no es con fines meramente especulativos), al desarrollo
de las energías renovables o a la seguridad en el suministro. Por otra parte,
resulta un objetivo poco o nada realista si  se tiene en cuenta que la última
interconexión construida (la MAT Baixas-Santa Llogaia) tuvo un desarrollo que
se prolongó durante más de 10 años.  

5.  Además,  si  se  considera  el  exceso de  potencia  instalada  y  la  actual
situación de déficit eléctrico francés (probablemente estructural), el proyecto
podría  contribuir  notablemente  al  alza  de  los  precios  de  la  energía,
especialmente  en  España  (véase  lo  ocurrido,  recientemente,  en  enero  de
2017).  Al  respecto,  el  propio regulador  francés de la  energía (CRE),  en un
informe de junio de 2016, señalaba que la capacidad total  de interconexión
existente (2.600 MW) está largamente infrautilizada en relación con la demanda
media (1.000 MW), por lo que considera que «Les projets de liaisons à travers
les Pyrénées envisagés n’ont pas atteint un stade de maturité suffisant pour
faire l’objet d’évaluations socio-économiques pertinentes», y que «La levée des
incertitudes  techniques  est  un  préalable  indispensable  avant  de  pouvoir  se
prononcer  sur  son  opportunité  au  regard  des  bénéfices  et  des  coûts  qu’il
génèrerait» (Véase: Les enjeux économiques des interconnexions (15/06/2016)
http://www.cre.fr/documents/presse/communiques-de-presse/la-cre-les-enjeux-
economiques-des-  interconnexions).  Igualmente,  el  Tribunal  de  Cuentas
Europeo  (ECA)  ha criticado la  ausencia  de  una estrategia  europea clara  y
estructurada sobre las interconexiones (Véase: Rapport spécial n°16/2015: Des
efforts  supplémentaires  sont  nécessaires  pour  améliorer  la  sécurité  de
l’approvisionnement  énergétique  en  développant  le  marché  intérieur  de
l’énergie http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=34751).  
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6. Por añadidura, si se consideran los actuales intercambios energéticos entre
España y Francia, puede concluirse que el proyecto contribuiría a apuntalar
un modelo energético basado en grandes centrales nucleares y en los
combustibles  fósiles,  siendo,  por  tanto,  contraproducente  para  la
transición energética.  

7. Por otra parte, hay que destacar como un factor muy negativo, la escasa
transparencia en el desarrollo de este y otros proyectos semejantes, a lo que
se  suma  que,  en  los  informes  que  pretenden  "justificar"  su  necesidad
(elaborados  por  empresas  con  intereses  en  el  sector),  se  observa  que  los
costes  de  inversión  parecen  exageradamente  subestimados  (carecen  de
fuentes o referencias  y de  detalle),  al  tiempo que sus presuntos  beneficios
parecen claramente sobreestimados.  

8. Especialmente preocupante resulta que no se hayan tenido en cuenta (al
menos  por  la  información  disponible)  los  presumiblemente  muy  severos
impactos  medioambientales  y  sociales  así  como  los  futuros  costes  de
mantenimiento de una infraestructura de las dimensiones de la que nos ocupa.

Por las razones aquí expuestas, Ekologistak Martxan Bizkaia considera:

a)  Que  no  es  oportuno  aumentar  de  manera  desproporcionada  la  tasa  de
interconexión con costes tan elevados ya que las capacidades de producción  y
de interconexión actuales están por encima de lo que se necesita.
b) Es preferible profundizar el camino del ahorro energético para disminuir el
consumo, estabilizado hoy en día.
c)  Es preferible continuar invirtiendo en I+D sobre almacenamiento eléctrico.
d) Deseamos una eliminación progresiva de la energía nuclear al mismo tiempo
que se promueve el desarrollo de energías renovables tanto en Francia como
en España para no depender demasiado de otros países.
e) Es necesario aumentar los esfuerzos en el campo del autoconsumo basado
en energías renovables y extender mínimamente la red en el ámbito local y
regional, pero no en el intercontinental.

Por todo ello, SOLICITA:

UNO.- Se tengan por presentadas las presentes alegaciones, para que conste
donde proceda

DOS.-  Se  paralice,  definitivamente,  el  proyecto  de  "Interconexión  eléctrica
submarina España-Francia por el  Golfo de Bizkaia"  entre Gatika (Bizkaia) y
Cubnezais (Gironde, Francia).

TRES.-  Se notifique a esta parte de las decisiones que en su momento se
tomen sobre la modificación o no de este borrador de este proyecto.

Fecha: 29 de diciembre de 2017
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