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A la atención de Antonio Miranda, REE 
Responsable del proceso de concertación en España, INELFE y REE 

Copia: MINETAD, CNMC, RTE, DG ENER 

 
Sabiñánigo (Aragón), a marzo de 2018 

Según la web de INELFE (https://www.inelfe.eu/proyectos/golfo-de-bizkaia), se supone que es usted 

el encargado de la concertación en España del macroproyecto de cable eléctrico submarino del 

Golfo de Bizkaia. Sin embargo, hasta el momento, no se ha dignado en responder a los correos 

electrónicos (12 de diciembre de 2017* y 22 de enero de 2018**) de la RED de Apoyo Mutuo en 

respuesta a los Megaproyectos Energéticos, que representa a más de 50 colectivos, ni tampoco al 

fondo de nuestras alegaciones y peticiones. 

Le queríamos recordar que en: 

 la citada web, se dice claramente: "y la creación de una organización que garantice la 

recogida de comentarios y que pueda responder a cualquier tipo de pregunta", 

 el folleto informativo La participación pública en la interconexión eléctrica submarina 

España-Francia por el Golfo de Bizkaia (https://www.inelfe.eu/sites/default/files/2017-

11/participacion_publica_v0_0.pdf), se asegura que: 

o "La utilización de los procesos de participación pública tiene por objeto:  

 Asegurar que no se tome ninguna decisión relevante sin consultar al 

público interesado. 

 Hacer accesible la información relevante sobre el proyecto, de forma fácil 

de entender por parte de los ciudadanos (sin tecnicismos). 

 Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este 

derecho. 

 Establecer un canal de comunicación directo entre las dudas de la 

población con los responsables y expertos de cada fase y áreas de un 

proyecto de complejidad extraordinaria. 

 Involucrar al público desde el inicio del proceso de la toma de decisiones y 

de forma continuada, facilitando la comprensión de la información del 

proyecto, explicando de forma clara y transparente la necesidad del 

proyecto y definiendo los temas a tratar en las distintas fases del proyecto. 

 Obtener información útil del público interesado." 

Claramente, Red Eléctrica de España (REE), no cumple de ninguna forma estos requisitos con 

su continuo silencio de casi 3 meses. 

Por contra, y en comparación, Réseau de Transport d'Électricité (RTE), en Francia, nos 

responde habitualmente en el plazo de 10 a 15 días y, además, a través de una plataforma 

abierta (http://www.golfe-de-gascogne.fr), algo que REE no ha querido utilizar para España.  

¿La ausencia de respuesta y este silencio es la forma que tiene REE de concebir un proceso de 

concertación con el público y la sociedad civil? 

Ademas, en Francia, la Commission nationale du débat public (CNDP), como entidad pública 

independiente encargada de la organización y el seguimiento del proceso de concertación público, está 

incluida como mediador en este proceso, y, en efecto, cuando ha sido necesario, hemos acudido a ella 

y ha respondido. Esta es también otra notable diferencia ya que en España no existe este mediador, 
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tampoco como parte del MINETAD. Esto va en contra de este proceso de concertación, lo que 

hace que resulte ficticio y vacía de toda responsabilidad a REE, como demuestra su silencio en 

este caso. 

Por añadidura, esto contraviene claramente la voluntad de la Comisión Europea (CE), que 

pretende financiar el 33% del coste total de este macroproyecto, después de haber financiado el 

50% de dos estudios técnicos (por 9,25 M€), que, sin embargo, permanecen como "secretos" a 

pesar de esta importante inyección de dinero público. Al respecto, la web de la CE Projects of 

Common Interest (https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest) dice, 

con meridiana claridad que: 

 "todo Proyecto de Interés Común garantiza la información y la participación pública en 

conformidad con las exigencias europeas". 

 "Los PCI pueden beneficiarse de una mayor participación pública a través de consultas y 

una mayor visibilidad para los inversores (PCIs may benefit from increased public 

participation via consultations, and increased visibility to investors)". 

Resulta evidente, por tanto, que REE ignora ampliamente estos principios, así como también el 

REGLAMENTO (UE) No 347/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre 

PIC e incluso el propio Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del 

público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

Que REE (promotor en España de este proyecto) incumpla abiertamente los propios requisitos 

estatales y europeos sobre el proceso de concertación, confirma claramente su voluntad de evitar 

proporcionar una información adecuada y un verdadero debate con la sociedad civil. 

Quedamos, por tanto, a la expectativa de lo que tengan que decir acerca de estas graves fallas e 

incumplimientos de REE, las instituciones (MINETAD, CNMC y DG ENER), que, 

supuestamente, están encargadas de vigilar este proceso de concertación. 

Saludos, 

 

 

Red de Apoyo Mutuo en Respuesta a los Megaproyectos Energéticos 

http://autopistaelectricano.blogspot.com.es 

redapoyopirineo@gmail.com 
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