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ENTSO-E publica el Plan de Desarrollo de Red Europea para los 

próximos diez años del paquete 2014 para su consulta pública  

Bruselas, 10 de julio de 2014 

 

El Plan ENTSO-E de Desarrollo de Red Europea para los próximos diez años (TYNDP) paquete 2014 

describe el fortalecimiento de la red eléctrica europea previsto hasta 2030 como la forma más rentable 

y segura de integrar hasta un 60 % de energía renovable. 

En colaboración con ENTSO-E, los operadores de sistemas de transporte (OST) de 34 países europeos han 

puesto su experiencia única al servicio del desarrollo de este plan. Por primera vez, el plan incluye rigurosos 

análisis de costo-beneficio que garantizan que cada uno de los 120 proyectos de transporte proporciona a los 

consumidores y ciudadanos más beneficios que costes.  

Con el fin de convertirlo en el plan más sólido posible, ENTSO-E solicitará a todos los inversores que 

compartan su opinión.  

 

Infraestructura: La piedra angular de las ambiciones energéticas europeas 

El plan de 2014 incluye 120 proyectos de interés europeo que apoyan los aspectos fundamentales de la política 

energética de la UE: la integración de fuentes de energía renovables (FER), la facilitación del mercado y la 

seguridad del suministro.  

Entre los 9 indicadores del análisis de costo-beneficio (ACB) se incluyen beneficios ambientales y 

socioeconómicos, con el fin de estimar la rentabilidad de los proyectos; por ejemplo, mediante un mejor uso 

de los recursos de generación, un menor coste de la energía a nivel de mayoristas y la reducción de las 

emisiones de CO2. Las fuentes de energía renovable, en rápido crecimiento, no podrían utilizarse en su 

totalidad sin la red adecuada con la que estos proyectos contribuyen. Según las previsiones, a consecuencia 

del análisis ACB, la inversión agregada del transporte a se cifra en aproximadamente el 1 % de la factura 

eléctrica del usuario final.  

El TYNDP identifica la necesidad de invertir 150 000 millones de euros en la remodelación o construcción 

de aproximadamente 50 000 km de líneas de alta tensión de energía eléctrica adicionales en Europa para 

2030. Al reforzar las líneas existentes, se cubriría un 15 % de las necesidades totales en infraestructura.  

Los proyectos contemplados por el TYNDP 2014 proporcionarán un sistema de transmisión preparado para 

una integración de energía renovable de hasta el 60 % del consumo total, con más de 20 000 km de cobertura 

mediante cables submarinos y solo el 4 % del total de las líneas cruzaría zonas pobladas.  

 

Cumplimiento de los objetivos y desafíos 

Gracias a su exclusiva perspectiva paneuropea, el TYNDP 2014 identifica los problemas y desafíos más 

comunes a la hora de ejecutar infraestructura de transporte eléctrico a tiempo para cumplir los objetivos 

europeos de 2030.  

Existe una tendencia continua que demuestra que un 30 % de las inversiones identificadas en el TYNDP 2012 

llevan un retraso medio de 2 años comparado con los plazos de ejecución programados. Gran parte de este 

retraso se debe a la lentitud en la concesión de permisos y a unos procedimientos excesivamente largos. Los 

gobiernos y organismos reguladores nacionales necesitan optimizar de manera urgente estos procedimientos 

para facilitar la aplicación de la infraestructura a tiempo.  

La aceptación pública también es un problema, ya que los ciudadanos o los grupos ecologistas pueden 

oponerse localmente a algunas de las líneas de transporte necesarias. El TYNDP es una herramienta que 
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ayuda a ENTSO-E, a los operadores de sistemas de transmisión y a los gobiernos a aumentar la comprensión 

que tienen los ciudadanos europeos respecto de los motivos y los beneficios de esta infraestructura, 

especialmente para integrar más energía renovable.  

Con el fin de conseguir una Europa más ecológica, segura y energéticamente autosuficiente durante las 

próximas décadas, será necesario hacer algunas concesiones, y un diálogo abierto y bien documentado entre 

todos los accionistas es clave para crear el futuro energético europeo y satisfacer todas las necesidades y 

objetivos. El TYNDP 2014 demuestra la importancia que presentan las inversiones en infraestructura de 

transporte para conseguir este objetivo. 

 

Consulta y talleres públicos  

Con la publicación del borrador del paquete TYNDP 2014, ENTSO-E lanza una consulta pública de los 

documentos del 10 de julio al 20 de septiembre de 2014, con la que se solicita a las partes interesadas que 

emitan comentarios sobre el paquete a través de la interfaz de consulta web dedicada de ENTSO-E. ENTSO-

E examinará minuciosamente y responderá a todos los comentarios recibidos, con la intención de mejorar el 

plan.  

El paquete TYNDP completo consta de ocho documentos. El informe paneuropeo TYNDP 2014 presenta 

una visión sintética de los estudios, con el apoyo de seis Planes Regionales de Inversiones y las previsiones 

de escenarios y adecuación (SO&AF) 2014-2030. 

Con el fin de facilitar la interacción directa, se llevará a cabo un taller de inversores correspondiente el 4 

de septiembre en Bruselas. La inscripción al taller se abrirá en las próximas semanas y se comunicará a 

través del servicio de noticias de ENTSO-E y su página web.  

 

Enlaces y documentos relacionados 

 Plan de Desarrollo de Red Europea para los próximos diez años 2014: Resumen ejecutivo 

 Página de consulta del TYNDP 2014 (incluye el paquete TYNDP 2014 completo) 

 Páginas web del TYNDP 2014 (para más información y para consultar el paquete TYNDP 2014 

completo) 

 Páginas web de DG ENER (metas, objetivos en materia de energía) 

 

Notas de la editorial 

ENTSO-E es la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, que representa a 41 

Gestores de Redes de Transporte (GRT) de 34 países, fundada en diciembre de 2008. Los gestores de redes 

de transporte son responsables del transporte masivo de energía eléctrica a través las principales redes 

eléctricas de alta tensión, uno de los ejes de infraestructura más importantes de servicio y economía industrial 

de Europa. 

Mediante el Reglamento CE 714/2009, vigente desde marzo de 2011, ENTSO-E está obligado a adoptar un 

plan de desarrollo de red no vinculante a nivel de la comunidad a 10 años, con una perspectiva sobre 

adecuación de la generación europea cada dos años. Adicionalmente, mediante el Reglamento europeo 

347/2013, vigente desde abril de 2013, se ha designado al TYNDP de ENTSO-E el único instrumento para 

la selección de proyectos de interés común (PIC). 

https://www.entsoe.eu/Documents/TYNDP%20documents/TYNDP%202014/140710_Draft_TYNDP%202014_Exec%20Summary_Consultation.pdf
https://www.entsoe.eu/news-events/entso-e-consultations/Pages/default.aspx
https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-plan/tyndp-2014/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

