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INFORMACIÓN GENERAL

Se seleccionaron 12 proyectos de 
infraestructuras eléctricas para 
recibir financiación del Programa 
Energético Europeo para la Recu-
peración (el PEER, establecido por 
el Reglamento (CE) nº 663/2009). 
Esta financiación, concedida en 
base a 13 decisiones de financia-
ción (un proyecto, Nordbalt, recibe 
financiación de dos decisiones de 
financiación), asciende a un total 
de 904 millones de euros. 

¿QUIÉN SE ENCARGA  
DE QUÉ?

Diversas empresas públicas y pri-
vadas, que controlan las redes 
de energía en las zonas de los 
proyectos, actúan como pro-
motores. Al mismo tiempo, los  
Estados miembros se encargan de facilitar la ejecución del 
proyecto y controlar el avance del trabajo. 

FINANCIACIÓN

El porcentaje máximo de financiación que ofrece la UE es del 
50 %. Se financian acciones específicas como estudios de 
ingeniería, la adquisición de elementos con plazos de entrega 
largos (cables) y obras de construcción (p. ej. líneas eléctricas, 

estaciones de compresión, etc.). Los préstamos del Banco 
Europeo de Inversiones y la inversión privada cubren el resto 
del coste de la construcción o la realización de infraestructuras 
eléctricas modernas en la UE.

CONEXIÓN RTE-E

La mayoría de los proyectos seleccionados ya eran conside-
rados proyectos RTE-E de interés europeo o común, y fueron 
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seleccionados para recibir financiación del PEER por su impor-
tancia y su estado de ejecución.

OBJETIVOS

En el marco general del PEER, la financiación de interconectores 
eléctricos contribuye notablemente al objetivo general de la 
política energética europea de ofrecer un suministro energético 
seguro, competitivo y sostenible. 

Los proyectos seleccionados dan un fuerte impulso a la 
realización del mercado interior y cuentan con la plena 
participación de los diferentes actores de la Unión Europea. 
También mejoran signif icativamente la seguridad del 
suministro en los países y regiones en cuestión. 

El programa pretende eliminar los cuellos de botella e integrar 
«islas energéticas» como los Estados bálticos, la Península 
Ibérica, Irlanda, Sicilia y Malta. Además, varias de estas nuevas 
interconexiones son también muy importantes para integrar 
las fuentes renovables de energía en el sistema eléctrico.

RESUMEN DE LA REPERCUSIÓN DEL PROYECTO

Los proyectos de interconexión eléctrica financiados por el 
PEER permitirán, concretamente:

•  Ayudar a mejorar la red eléctrica europea mediante el 
refuerzo de la capacidad de interconexión entre España 
y Francia, Portugal y España, Austria y Hungría, Irlanda  
y Reino Unido y en el centro de Alemania.

•  Integrar regiones aisladas e «islas energéticas» con nuevas 
e importantes interconexiones de los Estados bálticos 
(Estonia, Letonia y Lituania) al mercado de electricidad 
nórdico (Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega), así como 
de Malta a Italia y de Sicilia a la península italiana.

SITUACIÓN EN OCTUBRE DE 2013

Cinco proyectos ya están terminados:

•  La prolongación de dos líneas de 400 kW en Portugal, que 
aumenta la capacidad de intercambio energético entre 
Portugal y España, y la seguridad del suministro en la 
región (fichas PT-01 y PT-02).

•  El enlace de transmisión entre Viena y Györ, que mejora la 
operabilidad de las redes austríaca y húngara (ficha AT-HU).

•  La construcción y equipamiento de un centro de distribución 
de 132 kV en Kappara (ficha MT).

•  La conexión mediante un cable de 500 MW entre la 
República de Irlanda y Gales (ficha UK-IE).

Las obras de la mayoría de los proyectos restantes siguen en 
curso y progresan adecuadamente. Se espera que todas las 
acciones financiadas por el PEER estén terminadas, como muy 
tarde, en 2017.

http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/es-fr_es.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/es-fr_es.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/pt-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/at-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/uk-ie_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/uk-ie_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/de_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/estlink2_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/nordbalt-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/nordbalt-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/mt-it_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/it_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/pt-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/pt-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/at-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/mt_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/uk-ie_en.pdf



