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1. INTRODUCCIÓN 

El 12 de septiembre de 2007, la Comisión Europea me nombró "coordinador 
europeo" y me confió la misión de facilitar la realización del proyecto "EL.3 
Francia-España-Portugal", declarado de interés europeo, y más concretamente 
de la interconexión entre Francia y España "Sentmenat (E) — Bescan• (E) — 
Baixàs (F)", tal como fue definida en el Anexo I de la Decisión n°1364/2006/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen orientaciones 
sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía (RTE-E). No obstante, a 
pesar del carácter prioritario que se le otorga al nivel comunitario, el proyecto se 
enfrenta a dificultades significativas que atrasan su ejecución. 

Mi misión de "coordinador europeo" me obliga pues a determinar los obstáculos 
existentes a todos los niveles y a proponer soluciones a las autoridades 
competentes con objeto de poner en marcha este proyecto que reviste un 
carácter estratégico para las redes transeuropeas y para el óptimo 
funcionamiento del mercado europeo de la energía.  
A este respecto, todo mi empeño desde que fui nombrado ha sido siempre 
procurar lograr, en la medida de lo posible, un equilibrio en la escucha de todas 
las partes interesadas por este proyecto, en Francia y en España, con objeto de 
comprender mejor tanto las repercusiones energéticas, económicas y financieras 
del proyecto como las limitaciones de orden técnico o medioambiental –en sentido 
amplio- que lo caracterizan. Así pues, me he reunido con las autoridades de 
mayor rango de ambos Estados miembros y he escuchado sobre el terreno a 
todos aquellos que, tanto en el departamento de los Pirineos Orientales como en 
Cataluña, se oponen a su realización (véase el anexo I). Después de tres meses 
de mandato, sería pretencioso de mi parte declarar que dispongo de suficiente 
perspectiva para responder a todas las preguntas que se me han planteado y que 
siguen en suspenso. Con todo, puedo ya hacer un primer balance de la situación 
y presentar propuestas a los dos Estados miembros interesados que pueden ser 
útiles para lograr avances concretos en la ejecución de este proyecto. 

Este primer informe de situación ha sido pedido por Francia y España con vistas a 
la cumbre de enero de 2008. Lo remitiré asimismo a la Comisión. Quedo a 
disposición del Parlamento Europeo para informarlo en la forma que mejor le 
convenga sobre el avance de mi misión y del proyecto1. 

2. SITUACIÓN DEL PROYECTO 

Si bien el proyecto de interés europeo actual no empezó a estudiarse hasta 
principios del presente decenio, la percepción de la necesidad de reforzar las 
interconexiones eléctricas entre Francia y España es ya antigua. Desde principios 
de los años 90 está prevista la realización de nuevas interconexiones 
transpirenaicas con el objeto de aumentar la capacidad de los intercambios entre 
Francia y España. No obstante, en 1996, cuando los estudios sobre un primer 
proyecto situado entre Aragón y el departamento de los Pirineos Atlánticos 
estaban ya bastante avanzados, se puso fin a los mismos por decisión ministerial 

                                                

1  Este primer informe no me exime de la obligación, estipulada en mi declaración de objetivos, de 
redactar un informe anual a la Comisión y a las demás instituciones europeas de aquí a finales del verano 
de 2008. 



 4 

y se presentó en su lugar un nuevo proyecto, situado esta vez en los Pirineos 
Orientales. Hay que admitir que, desde hace un cuarto de siglo y a excepción de 
refuerzos puntuales de la red existente efectuados en los últimos años, ninguna 
nueva interconexión eléctrica entre Francia y España ha visto la luz del día2. En el 
mismo lapso de tiempo, la demanda de energía eléctrica ha crecido 
considerablemente en Francia y, sobre todo, en España, donde se ha más que 
doblado entre 1985 y 2005. De hecho, la relación entre la capacidad máxima de 
producción y la de intercambio ha pasado a ser de más del 10% en 1982 a algo 
menos del 3,5% hoy en día, si se considera España solamente, o tan solo del 
2,5%, si se considera la totalidad de la Península Ibérica. Contrariamente a la 
mayoría de los demás países de la Comunidad Europea, España – y de forma 
más general, la Península Ibérica – presentan de esta forma una capacidad de 
intercambio con el resto de la red UCTE3 muy modesta y alejada de los objetivos 
al nivel comunitario4. La Península Ibérica aparece casi como una "isla" separada 
del resto de la red, lo que la expone a riesgos no despreciables, en particular en 
materia de seguridad de abastecimiento, y penaliza la expansión de su sistema 
eléctrico. 

Precisamente para hacer frente a este aumento de las necesidades, RTE y REE5, 
los gestores de las redes eléctricas francesa y española, elaboraron a partir de 
2001 un proyecto de línea (400 kV) que conectaba Baixàs, cerca de Perpiñán, 
con Bescanó, al otro lado de los Pirineos, al sur de Girona. En 2003, la realización 
de una interconexión eléctrica entre Francia y la Península Ibérica fue declarada 
"prioritaria" en la nueva decisión sobre las orientaciones relativas a las redes 
transeuropeas de energía6, sin que no obstante éstas identificaran con exactitud 
la ubicación de esa interconexión.  
Ese mismo año se lanzó en Francia, con arreglo a la denominada ley "Barnier"7, 
una consulta pública con las poblaciones locales sobre el proyecto de nuevo 
enlace de muy alta tensión (MAT) entre Francia y España. El proyecto propuesto 
consistía en una nueva conexión de 400 kV mediante una línea aérea desde 
Baixàs hasta El Pertús, a través de la llanura del Rosellón.   
Esta consulta pública dio lugar a una gran movilización de los representantes 

                                                

2  La última interconexión (de 225 kV) realizada data de 1982. 

3  UCTE: Union for Coordination and Transmission of Electricity. En el caso que nos ocupa, en lugar 
de interconexión entre Francia y España sería más adecuado referirse a la interconexión entre la 
Península Ibérica y el resto de Europa. 

4  El objetivo declarado por los Estados miembros en la cumbre de Barcelona de marzo de 2002 fijaba 
ese umbral en un 10% de la capacidad, con objeto – entre otras cosas –  de hacer posible que, en caso 
de incidencias en un sistema eléctrico, éste pueda ser socorrido por otros países que hayan puesto en 
común sus recursos energéticos. 

5  "Réseau de Transport d'Electricité" (Francia) y "Red Eléctrica de España". 

6   Decisión n° 1229/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, por la que 
se establece un conjunto de orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía. 

7     La Ley L.95-101, de 2 de febrero de 1995, relativa al refuerzo de la protección del medio ambiente, 
denominada Ley Barnier, y su decreto de aplicación nº 96-388, de 10 de mayo de 1996,  relativo a la 
consulta del público y de las asociaciones previamente a las decisiones de ordenación del territorio. 
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políticos locales que se trasladó a la población y a diversas asociaciones, de tal 
forma que las conclusiones de la misma, a pesar de su carácter no vinculante, 
se consideraron demasiado negativas como para permitir la puesta en marcha 
del proyecto. Fue especialmente sorprendente comprobar que en Francia la 
oposición al proyecto no proviene solamente de las asociaciones ciudadanas, 
sino que aglutina a la casi totalidad de los representantes políticos a los 
niveles local y nacional del departamento de los Pirineos Orientales.  
Si exceptuamos el estudio de determinadas variantes solicitado a los gestores de 
la red como consecuencia de esa consulta pública – variantes por otra parte 
criticadas por los oponentes – el proyecto está prácticamente paralizado desde 
hace casi cinco años a pesar de que su importancia estratégica sea reiterada 
cada año con ocasión de la cumbre franco española8, y de que la nueva decisión 
relativa a las orientaciones sobre las redes transeuropeas de energía, adoptada 
en septiembre de 2006, haya confirmado la prioridad que se le otorga al nivel 
comunitario y haya determinado los puntos inicial y final del proyecto. 

Por parte española, la realización del tramo de línea (400 kV) entre Sentmenat y 
Bescanó está en ejecución. Este tramo representa el primer eslabón de esta 
nueva interconexión que tiene por finalidad alimentar la región de Girona, 
relativamente mal conectada con el resto de la red española. No obstante, las 
poblaciones vecinas (incluidos los representantes locales) se han constituido en 
colectivos y se oponen al proyecto tal y como está concebido. En cambio, 
tanto el tejido económico como el Gobierno (la Generalitat) de Cataluña apoyan 
esta conexión que consideran esencial para sacar a Girona y a su periferia de 
un aislamiento eléctrico que, a medio plazo, podría lastrar su desarrollo. El 
tramo que debe conectar Bescanó (cerca de Girona) con Santa Llogaia (a unos 
15 km de la frontera francesa) está todavía en fase de estudio y todavía no se 
han obtenido todas las autorizaciones para su inicio. Este tramo también suscita 
objeciones, concretamente en relación con su implantación en un medio 
humano y natural especialmente sensible..   
 
Por último, la definición de la sección transfronteriza que atraviesa los Pirineos 
todavía es objeto de debate a varios niveles (entre los Estados miembros y los 
gestores de las redes por una parte, y con las asociaciones opositoras por otra) 
sin que pueda todavía dibujarse un itinerario preferido. 

3. CONSTATACIONES PRELIMINARES 

A raíz de las reuniones celebradas con los principales interesados, he llegado a la 
conclusión de que, a pesar de las dificultades a las que debe hacer frente el 
proyecto, ha sido posible iniciar una dinámica positiva a su alrededor. Las 
conversaciones que he tenido al máximo nivel, en Francia con la Presidencia de 
la República y con el Primer Ministro François Fillon, y en España con el 
Presidente del Gobierno, el Sr. Rodríguez Zapatero, además de los contactos 
regulares con los dos ministros responsables, los Sres. Clos y Borloo, ponen de 
manifiesto el compromiso indiscutible de ambos Estados miembros para 
realizar el proyecto, aunque persistan diferencias significativas sobre la forma de 

                                                

8  En la XIX cumbre francoespañola de 16 de noviembre de 2006, Francia y España convinieron, entre 
otras cosas, en solicitar a la Comisión Europea la designación de un coordinador […] en junio de 
2007, para obtener una línea de alta tensión necesaria para el abastecimiento eléctrico de Cataluña y 
el norte de España". 
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lograrlo.  
No obstante, tengo que señalar que, hasta ahora, no se ha tomado la decisión de 
elaborar un verdadero proyecto común que hubiera podido ir acompañado de 
una estructura conjunta responsable de llevar a cabo el proyecto. Los Estados 
han preferido encargar a sus gestores de red el desarrollo de dos proyectos 
ciertamente coordinados, pero que se han mantenido bien distintos. Este 
planteamiento, que no permite tener una visión de conjunto, ha podido perjudicar 
la coherencia misma del proyecto. 

No obstante, no puede ignorarse que el proyecto ha sido y sigue siendo 
contestado tanto en Francia como en España. En ambos países los opositores se 
han agrupado en asociaciones9 bien estructuradas. Sus representantes me han 
hecho partícipe de su temor en relación con el proyecto que se deriva del 
hecho de que varios de sus aspectos esenciales no se han resuelto de forma 
satisfactoria, lo que determina su oposición. Todo esto se traduce concretamente 
en:  
 

i) una incomprensión difusa en relación con un proyecto cuya justificación es 
puesta en duda, en particular al nivel local; 

ii) un deseo por parte de las poblaciones locales de disponer de una visión a 
largo plazo del desarrollo de las interconexiones eléctricas entre los dos 
países; 

iii) una gran preocupación en cuanto al impacto medioambiental y económico 
de un proyecto de tal envergadura sobre el patrimonio – paisajístico en 
particular – de los territorios afectados por la construcción de la línea. 

A estas tres cuestiones centrales, hay que añadir que en Cataluña una parte de la 
población discute la forma en que se han desarrollado las consultas y los 
procedimientos de expropiación de los terrenos necesarios para la realización 
del primer tramo de la línea Sentmenat-Bescanó en ejecución. Considero por 
tanto esencial aportar una primera respuesta a estas cuestiones que exigirán de 
todas formas explicaciones en mayor profundidad por parte de las autoridades 
competentes. 

3.1. Justificación del proyecto 

La justificación del proyecto es uno de los puntos clave con los que éste 
tropieza y que exige un esfuerzo especial de comunicación por parte de 
ambos Estados miembros, así como de los dos gestores de las redes. No 
cabe descartar que, en fases anteriores, esa comunicación – que no parece 
haber sido óptima, ni haber estado suficientemente coordinada – haya podido ser 
el origen de determinadas incomprensiones sobre la finalidad del proyecto que, a 
falta de respuestas claras, se han transformado posteriormente en oposición al 
mismo. 

Por otra parte, hay que reconocer que más allá de la necesidad manifestada de 
una nueva interconexión, el grado de interés del proyecto difiere según el 
punto de vista español o el francés.  El interés por el proyecto es ciertamente 

                                                

9  En particular, "Non à la THT" y "SYDECO 66" en Francia, y "No MAT" y "AMMAT" en España. 
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mayor en España que en Francia, que cuenta con conexiones ya muy 
desarrolladas con el resto de la red UCTE que le garantizan una mayor capacidad 
de ayuda – repartida entre varios países – en caso de necesidad. No obstante, 
sería demasiado simplista pensar que Francia no pueda encontrar en esta 
interconexión Francia-España más que un interés puramente mercantil: en 
ocasiones pasadas, las interconexiones eléctricas con España han demostrado 
muchas veces – especialmente en casos de situaciones climáticas particulares10 – 
su utilidad para reforzar la producción doméstica francesa.  

España, que considera que esta nueva conexión reviste una importancia 
estratégica para ella, presenta tres argumentos de peso para justificar la 
necesidad de una mayor integración de su red en el gran mercado europeo a 
través de unas interconexiones transpirenaicas más desarrolladas:  
   
i) La seguridad de abastecimiento: el país depende en cerca del 80% de las 
interconexiones a través de los Pirineos para hacer frente a la eventualidad de 
una pérdida de una línea eléctrica importante o de un grupo de producción (por 
ejemplo: una central convencional o una unidad de producción nuclear). 

ii) La necesidad de asegurar la estabilidad de su red. El aumento del parque de 
producción de energías renovables (eólica, hidráulica y solar) cuya producción es 
muy variable e imprevisible a largo plazo exige más interconexiones para hacer 
frente a los picos o a los valles de producción. España puede así ser muy 
excedentaria gracias a su producción eólica en los meses de vientos fuertes y 
suministrar de esta manera al resto de la red europea energía barata y "limpia", 
de la misma manera que puede encontrarse – en función de las condiciones 
atmosféricas – en situación de dependencia de sus vecinos y, en este aspecto, 
estas interconexiones son necesarias para llevar corriente a España. Las actuales 
interconexiones están infradimensionadas en relación con las necesidades que 
pudieran derivarse de una situación de desequilibrio de producción, tanto 
más por cuanto si el nivel de las conexiones entre Francia y España alcanza los 
1.400 MW, en sentido contrario se alcanzan a penas los 300 MW. En este 
contexto, el aumento de potencia del parque eólico en España –más de 12.000 
MW instalados que está previsto doblar11 a medio plazo- corre el riesgo de verse 
obstaculizado por la ausencia de una verdadera integración de su red a la escala 
europea. 

iii) La necesidad de sacar a la región de Girona de su aislamiento eléctrico, 
que expone esta zona, más que cualquier otra de España, al riesgo de cortes de 
corriente graves. 

Por sí solos, estos argumentos de peso justifican la inserción de esta línea entre 
los proyectos de interés europeo cuya realización ha sido declarada prioritaria. 
Por tanto, he pedido a las autoridades competentes en la materia dar profundidad 
a esta argumentación y aportar respuestas cuantificables a cada una de estas 

                                                

10  Tormenta en diciembre de 1999 – invierno de 2001 – canícula de 2003. 

11 España tiene por objetivo respetar asimismo el objetivo de un 20% de energía « limpia » establecido al 
nivel comunitario y se ha comprometido a reducir significativamente sus emisiones de CO2

 : para 
conseguirlo tiene previsto aumentar posteriormente su parque eólico y reducir drásticamente su 
producción de electricidad procedente de centrales de carbón. Ahora bien, a falta de interconexiones 
satisfactorias con la red europea, el desarrollo de este programa se ve seriamente frenado. 
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cuestiones (por ejemplo, reducción en % del riesgo de cortes en la región de 
Girona gracias a la nueva interconexión). 

La justificación debe por tanto ser la suma de los elementos que concurren 
en demostrar que el proyecto – tal como está actualmente definido – 
responde de la mejor manera posible a las necesidades energéticas de 
España y Francia, y que es asimismo útil para el funcionamiento del mercado 
europeo de la energía. Si la justificación parece irrefutable, habrá que 
encontrar soluciones (que podrían ser un compromiso entre elección del 
trazado y opciones tecnológicas) que permitan preservar al máximo el 
territorio afectado por el proyecto. 

3.2. Necesidad de una visión global 

Entre los temas que más han surgido en mis reuniones en Francia, uno recurrente 
es el de la necesidad de disponer de una visión global de las necesidades en 
materia de interconexiones eléctricas en los Pirineos. Ese deseo es compartido 
por las autoridades españolas. Es una petición que está plenamente justificada y 
no sería razonable aplazar indefinidamente la respuesta a la misma habida 
cuenta de la probabilidad de que vuelva a surgir en un futuro más o menos 
cercano. Disponer de una visión estratégica de las necesidades a medio y 
largo plazo no está en contradicción con el proyecto actual, sino que eso 
debe permitir validar la prioridad que se ha dado a este eje en relación con 
otros proyectos que podrían resultar necesarios en el futuro en otras zonas de 
los Pirineos.   

3.3. Un proyecto respetuoso con su entorno 

Es esta una cuestión central. Los habitantes del departamento de los Pirineos 
Orientales y de Cataluña están muy orgullosos de su entorno y reivindican – con 
toda justicia – que sea respetado. No puedo por tanto más que suscribir la 
voluntad del Ministro de Estado francés, el Sr. BorIoo, de preservar zonas 
particularmente ricas en patrimonio cultural y paisajístico. Es en efecto imposible 
hoy en día concebir un proyecto del mismo modo que se hacía veinte o treinta 
años atrás. Las conclusiones de la Comisión de Debate Público – que tuvo lugar 
en Francia en 2003 – eran muy moderadas habida cuenta del proyecto que se le 
había sometido. Así pues, ese debate tuvo el mérito de plantear las preguntas a 
las que es hoy indispensable dar respuesta.   
No obstante, también habrá que tener en cuenta los cambios que se han 
producido durante estos cinco últimos años. La tecnología ha evolucionado 
notablemente y ha hecho posibles alternativas que no se habrían podido tener en 
cuenta entonces a falta de la tecnología apropiada o a causa de su coste 
prohibitivo. Asimismo, el territorio que podría verse afectado por el paso de la 
interconexión eléctrica ha conocido a ambos lados de los Pirineos trastornos 
significativos con la construcción de la línea de alta velocidad que debe enlazar 
Perpiñán con Barcelona. El reto de este proyecto de interconexión eléctrica, 
excepcional en todos los aspectos (se trata de un proyecto transfronterizo, 
declarado de interés europeo, que permitirá reducir el aislamiento eléctrico de un 
gran Estado miembro de la Unión y que atravesará un entorno particularmente 
delicado desde el punto de vista medioambiental), será conciliar la preservación 
del territorio y la necesidad imperiosa de realizar esta infraestructura.  
 
En este contexto, antes de tomar cualquier decisión, en particular sobre el 
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trazado, me parece necesario dar respuestas indiscutibles a las siguientes 
preguntas: 

- ¿Constituye una alternativa el refuerzo de una línea existente (Vic-Baixàs, 
por ejemplo) para aumentar la capacidad de los intercambios entre los dos 
países, evitando así la construcción de una nueva infraestructura entre el 
departamento de los Pirineos Orientales y Cataluña? 

- ¿Qué opciones tecnológicas posibles hoy en día son al mismo tiempo 
soportables desde el punto de vista financiero? 

- ¿Qué medidas complementarias pueden preverse para hacer más aceptable 
la realización de esta línea? ¿Se puede, en particular, reestructurar las redes 
actuales eliminando algunos de los tendidos aéreos existentes? 

En cualquier caso, sea cual sea la solución elegida, habida cuenta del 
carácter excepcional del proyecto, hay que considerar la posibilidad de 
aplicar opciones técnicas que son hoy todavía excepciones – como el 
soterramiento parcial de la línea – , en particular ahí donde atraviese un 
medio natural especialmente delicado. 

4. RECOMENDACIONES 

Visto cuanto antecede, quisiera adelantar varias recomendaciones dirigidas a las 
autoridades competentes en la materia. 

La próxima cumbre francoespañola, prevista para el 10 de enero de 2008, podría 
así representar la oportunidad para los Estados miembros de expresar de forma 
concreta su compromiso para encontrar soluciones para la ejecución de este 
proyecto que sean aceptables para la mayoría.  
A este respecto, los dos Estados miembros podrían convenir en crear 
rápidamente una estructura común, siguiendo el modelo de una comisión 
intergubernamental (CIG), que se encargaría del desarrollo del proyecto de 
interconexión por el corredor "Baixàs – Bescanó". Esta iniciativa sería un hito 
decisivo porque significaría que un único proyecto binacional sustituiría dos 
proyectos nacionales, a veces faltos de coherencia. Esa estructura común12 
permitiría gestionar todos los medios disponibles para la realización del proyecto.
  
La creación de esa estructura común no debe sin embargo considerarse un fin en 
sí mismo, sino que habría que darle imperativamente un mandato con objetivos 
concretos y un calendario, pues de lo contrario la estructura no sería más que 
una cáscara vacía. 

La primera de las prioridades que se imponen es la de dar respuestas comunes 
e inequívocas a las preguntas que han quedado en suspenso durante 
demasiado tiempo – en particular las indicadas en los capítulos anteriores – y que 
son en gran medida la causa de la situación actual de bloqueo del proyecto. 

                                                

12  La CIG no sería forzosamente la única opción posible, sino que podría también considerarse la 
creación de estructuras más sencillas desde el punto de vista administrativo. Dicho esto, en el ámbito 
de las redes transeuropeas de transporte son frecuentes los ejemplos de estructuras binacionales como 
las CIG (incluso entre Francia y España). 
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Francia y España deberían por tanto comprometerse a dar respuesta a todos 
esos interrogantes de aquí a finales del mes de junio de 2008.  
Ello exigirá sin ninguna duda completar los estudios ya existentes, en particular 
sobre aspectos técnicos, medioambientales y financieros. La estructura única de 
que se trata podría ser de carácter técnico, como una Agrupación Europea de 
Interés Económico, que se encargaría de garantizar la coherencia de esos 
estudios. 

Por otra parte, convendría asimismo dar a esa comisión el mandato de reflexionar 
sobre posibles mecanismos complementarios del proyecto destinados a 
compensar de alguna manera la "pérdida del disfrute" de una parte del territorio a 
causa del paso de la línea de alta tensión. Si bien en mis reuniones se trató 
ampliamente del aspecto de las compensaciones económicas indirectas, la 
posibilidad de que la interconexión genere resultados positivos de carácter 
financiero para el territorio afectado, que no obtendría ningún beneficio directo 
del proyecto, no se planteó en ningún momento. Tal es el caso de la llanura del 
Rosellón. Creo por tanto que sería útil buscar los medios existentes para que una 
parte de los beneficios de la explotación de esa interconexión de alta tensión 
puedan recaudarse mediante una especie de euroviñeta13 que grave los 
intercambios de energía y que esos fondos se dediquen específicamente al 
desarrollo de proyectos de ámbito local o regional, en particular en el campo de 
las energías renovables14. 

Las diferentes medidas propuestas pretenden, por una parte, recrear un clima 
de confianza con todas las partes afectadas por el proyecto dando respuesta a 
sus expectativas y, por otra, dotarse de los medios adecuados para ejecutar 
esta importante conexión. 

Este primer informe de situación es ciertamente incompleto, pero en cambio sí lo 
bastante concreto en relación con varias medidas o actuaciones que el 
coordinador considera necesario ejecutar cuanto antes para garantizar el futuro 
del proyecto de interconexión entre Francia y España. Este informe se tendrá que 

                                                

13  Basada en el modelo de la Euroviñeta. 

14  Aunque el legislador francés o español hayan ya podido prever este tipo de mecanismo, se podría 
considerar el desarrollo de un mecanismo específicamente dedicado a los proyectos transfronterizos que 
sirviese para compensar económicamente a los territorios afectados por la construcción de este tipo de 
infraestructuras de las que no obtienen ningún beneficio directo. 
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completar y actualizar a la luz de los compromisos efectivos adquiridos por 
Francia y España en la próxima cumbre bilateral de 10 de enero de 2008. 



Annexe I. Liste des personnes rencontrées entre le 12/9 et le 12/12 

 

Date /Lieu Principaux interlocuteurs Objet 

18/9, 
Bruxelles 

M. PIEBALGS, Commissaire européen en charge de l’énergie Prise de fonction 

2/10, Paris MM. PEROL, secrétaire général adjoint de l’Elysée. Etat des lieux des interconnexions électriques France Espagne. 

10/10, Paris M. FREMONT – directeur de cabinet du Ministre d’Etat en charge de l’Ecologie, le 
Développement et l’Aménagement Durables (MEDAD) 

Réunion avec les principaux collaborateurs du Ministre d'Etat : 
présentation de la situation au niveau des Pyrénées Orientales eu égard à 
la l'interconnexion France-Espagne 

10/10, Paris MM. NIETO (Ministère Espagnol de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce, 
secrétaire général en charge de l’Energie), M. CHEVET, Directeur Général en charge 
de l’Energie et des Matières Premières auprès du MEDAD. 

Présentation (commune) du projet et de ses principaux enjeux.  

26/10 
Bruxelles 

M. PIEBLAGS– presse internationale Conférence de presse de présentation de l'activité du coordonnateur. 

9/11, Paris M. BORLOO Ministre d’Etat en charge de l’Ecologie, le Développement et 
l’Aménagement Durables (MEDAD) - FR 

Echange de vue sur les interconnexions électriques France Espagne. 
Préparation de la visite sur le terrain de fin novembre. 

9/11, Paris MM NIETO – ABADIE (Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières),  
MAILLARD, président de RTE (Réseau de Transport d’Electricité) et ATIENSA 
SERNA président de (Red Electrica de Espana) 

Présentation du projet (sur le plan technique) par les deux gestionnaires 
de réseau et préparation de la visite sur le terrain de fin novembre 

19/11, 
Barcelone 

MM. MONTILLA (Président de la Generalitat de Catalogne) et CASTELS. Visite de terrain. Rencontre avec les autorités régionales. 

19/11, 
Barcelone 

M. CLOS, Ministre de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce (ES) Entretien avec le Ministre 
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20/11, 
Gérone 

Elus locaux, représentants du monde des affaires et des associations contraires à la 
connexion France-Espagne (NO a la MAT et ANMAT notamment) 

Visite de terrain. Présentation de la mission du coordonnateur et échange 
de vues avec l'ensemble des parties intéressées.  Rencontre avec la 
presse locale. 

21/11, 
Perpignan 

Elus locaux (MM. MACH, CALVET et Mme IRLES députés des Pyrénées 
Orientales), M. ALDUY, sénateur maire de Perpignan, 

M. BOURQUIN, Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, 

Représentants des associations contraires à la connexion France-Espagne (Non à la 
THT, et SYDECO 66), Préfet des Pyrénées Orientales, M. BOUSSIGES. 

Visite de terrain. Présentation de la mission du coordonnateur et échange 
de vues avec l'ensemble des parties intéressées. Rencontre avec la 
presse locale. 

22/11, 
Madrid 

M. ZAPATERO, président du gouvernement espagnol. Rencontre sur le thème du projet en marge de la participation de M. Monti 
au 1er Encuentro Hispano Francés de Energia au Club Espagnol de 
l'Energie. 

3/12, 
Bruxelles 

MM. CLOS et BORLOO Réunion tripartite pour faire le point sur les enseignements de la mission 
de fin novembre et préparer le sommet FR-ES du 10 janvier 2008. 
Entretien avec M. Piebalgs en marge de la réunion.  

6/12 Paris M. FILLON, premier ministre français. Présentation par M. Monti de ses premières conclusions et échange 
d'informations en vue du sommet FR-ES  

 

Le coordonnateur souhaite remercier l’ensemble des personnes avec qui il s’est entretenu (autorités nationales et régionales – élus – associations) et qui lui ont facilité la 
compréhension du projet et de son contexte. 

 


