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Organizador Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas 

Lugar Online 

Sector S4 Industria de la Energía Verde 

Temática Energía 

Agenda  Principales resultados de los consejos de ministros de 13 y 19 de diciembre 

 Asuntos de energía tratados en el Consejo del 15 de diciembre. 

 Resumen:  

En 6 días ha habido dos consejos de energía y entre ellos, un Consejo europeo con temas de energía. 

El consejo del 19 es el que resumía todos los temas, y cerraba la presidencia checa. En este consejo 

hubo sesiones públicas, y se dividió en dos partes. Por un lado, los temas propios del consejo 

ordinario del 19, y, por otro lado, los temas que no se habían cerrado en el consejo extraordinario 

del día 13. 

En la parte extraordinaria, desde el consejo del día 13 quedaron pendientes tres Reglamentos 

vinculados a uno de ellos que es el tope al precio del gas. En el último Consejo europeo no se discutió 

mucho sobre este asunto, y se delegó al consejo de ministros. Finalmente se firmó el Reglamento 

sobre el tope al precio del gas y ya se han activado los mecanismos conforme al acuerdo final. El 23 

enero ESMA y de ACER, que son los reguladores financieros y energéticos, informarán sobre los 

precios de referencia y el valor del tope que se aplicará, el Reglamento entrará en vigor desde el 1 

de febrero, y la activación del mecanismo de corrección podrán comenzar desde el 15 febrero, si 

fuese necesario. 

El segundo Reglamento que se cerró es el de “Permitting” que acelera el proceso de autorizaciones 

para proyectos de energías renovables. Alemania quiso que se incluyera una cláusula “may” 

(potestativa), que por razones constitucionales tiene que estar presente en la normativa comunitaria, 

para aplicación a infraestructuras existentes, no solo de renovables. 

El tercero que se adoptó es el Reglamento de solidaridad. Este, como el anterior venían de un acuerdo 

sobre el contenido del 24 de noviembre, pero estaban supeditados al Reglamento sobre el tope al 

precio del gas. Una vez conseguido el acuerdo político sobre este Reglamento, se logró la 

confirmación de los otros dos. Uno, ya se adoptó el 19 de diciembre, el de solidaridad, porque el 

texto no se había tocado, mientras que los otros dos se terminaron de detallar en este consejo. 

En la parte ordinaria se discutieron expedientes legislativos de la presidencia checa. Se llegó a una 

orientación general de dos expedientes: el Reglamento del metano y la Directiva REPowerEU. No 

se llegó a una orientación general sobre paquete de hidrógeno y gas, debido a los Reglamentos de 

emergencia. 

Además, en los puntos varios hubo uno muy esperado, sobre diseño de mercados eléctricos, se 

esperaba que la Comisión presentase una consulta pública, no la ha sacado todavía, no hay fecha, 

pero parece que es inminente porque quieren publicar las propuestas legislativas en marzo. 

 

CORE: Reunión PosConsejo de 
Energía de 19 de diciembre de 2022 

20/01/2023 de 10:00 a 11:00 

Reunión de CORE 
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Entrando ahora en el detalle de los expedientes, REPowerEU es una Directiva que se sacó en mayo 

del año pasado, acompañando al paquete de medidas de distintos ámbitos, como el energético o el 

financiero. En materia energética se sacó una Directiva sectorial que tocaba las renovables, la 

eficiencia y eficiencia edificios. Lo que hacía era aumentar los objetivos de eficiencia y de 

renovables y profundizar en los temas de “Permitting” para proyectos de renovables. En mayo salió 

la Directiva REPowerEU con “Permitting”, luego salió el Reglamento de emergencia de octubre-

noviembre, de “Permitting” también, y en diciembre lo que se ha hecho es adoptar el Reglamento 

de emergencia que se aplica hasta diciembre de 2023, pero alcanzar un primer acuerdo de orientación 

general sobre el contenido de la Directiva. Esta Directiva se va a incorporar a los trílogos de las otras 

Directivas que se están discutiendo. 

Los checos han logrado tres orientaciones generales y muchos Reglamentos de emergencia (en julio 

sobre la reducción de la demanda de gas; en septiembre la reducción de la demanda de electricidad, 

la contribución solidaria y el tope a los ingresos excesivos de los generadores de electricidad; y en 

noviembre y diciembre, el Reglamento de solidaridad, el Reglamento de “Permitting” y el 

Reglamento del tope al precio del gas). Han tenido una presidencia bastante activa. 

Estado de los expedientes en Presidencia sueca: estamos en los trílogos de renovables y de eficiencia 

energética, el próximo trílogo de renovables es el 7 de febrero, el próximo de eficiencia energética 

es en marzo. Además, en sus prioridades está abordar las situaciones de emergencia que puedan 

surgir y el diseño de mercado. Sobre este último tema, todavía no hay consultas públicas y luego se 

tendrán que abrir las propuestas. 

De los puntos del consejo ordinario, a continuación, se explicarán los que tienen que ver con el 

paquete de hidrógeno y gas y el Reglamento de emisiones de metano. 

El Reglamento sobre emisiones de metano lo presentó la Comisión Europea en diciembre de 2021. 

Su objetivo es reducir las emisiones que se producen en distintos puntos de la red desde la producción 

hasta el consumo, en Europa. Incluye carbón, petróleo, gas. Aunque quizás la parte más importante 

tanto como volumen de emisiones, como en impacto de las medidas sea la red de gas natural. 

El objetivo principal de este Reglamento es tratar de nivelar las medidas que llevan adoptando, por 

su cuenta, distintos agentes de los sectores. Hay una serie de compromisos en Naciones Unidas, la 

OGMP (Oil and Gas Methane Partnership), cuyo objetivo es medir mejor las emisiones y fugas y 

reducirlas o eliminarlas. Es un marco voluntario que Europa hace que se convierta en normativo y 

obligatorio.  

El volumen de emisiones en la cadena de valor es reducido en Europa, en comparación con los países 

de origen. No obstante, el objetivo es tratar de liderar con el ejemplo, y que sea el consumidor, es 

decir la Unión Europea, quién actúe sobre sus redes. 

Hay también una serie de instrumentos internacionales, el principal es Global Methane Pledge que, 

a través de la diplomacia energética y climática, hace que la UE trabaje codo con codo con los países 

en los que se producen las principales emisiones de metano.  

Cabe mencionar que hay tres grandes fuentes de emisiones de metano antropogénica: una es la 

gestión de residuos, en particular los vertederos; otra es la agricultura y la ganadería; y una tercera 

fuente es la energía. Este Reglamento de reducción de emisiones de metano sólo está centrado en la 

parte de emisiones procedentes del sector energético, y solo en la parte de redes europeas. Al decir 

redes, se incluyen minas de carbón, pozos de extracción de petróleo y gas y todas las redes, hasta 

llegar a las redes de distribución y al consumidor final. 

Se ha alcanzado un acuerdo de orientación general, con el cual es posible empezar los trílogos, 

aunque la percepción es que este expediente no es prioritario para la Presidencia sueca. Posiblemente 

los trílogos comiencen hacia el final de la presidencia sueca, o incluso con la Presidencia española. 

Un aspecto importante relacionado con la dimensión internacional es la obligación de información 

de los agentes importadores para que el exportador comunique huella de metano, cómo se ha medido, 

qué tipo de estándares aplican en su territorio. 

No afecta mucho a España, porque hay pocas fuentes de producción de energía, y las redes de 

transporte de gas natural son bastante recientes. Impacto en el medioambiente y ahorro de energía. 

El segundo expediente que se trató es el paquete de hidrógeno y gas. Sobre este asunto ya hubo un 

intercambio entre los ministros en el consejo de Luxemburgo, el 25 de octubre. La propuesta 

legislativa de la Comisión es del 14 de diciembre de 2021. No se ha avanzado mucho en este 

expediente por la necesidad de avanzar en los expedientes de emergencia. 
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Era uno de los grandes objetivos de la Presidencia chueca llegar a una orientación general sobre esto, 

pero es un asunto complicado, ya que es un texto refundido. Hay una Directiva y Reglamento de gas 

de 2009 (y sus sucesivas modificaciones), por lo que hay que actuar sobre todos los artículos o bien 

para perfeccionar las disposiciones sobre gas e introducir nuevas disposiciones sobre las redes 

emergentes de hidrógeno. Es un ejercicio difícil con impacto económico importante, ha habido un 

intercambio de ministros el 25 de octubre, algunos intercambios en Coreper, aparte de muchísimo 

trabajo en el grupo de energía. Al final se llegó a un informe de progreso, en el que se explica cuáles 

son los principales puntos de debate, cuáles son los cambios que se han introducido desde la versión 

precedente. Así tenemos la revisión 3 del texto, que es el resultado de la Presidencia checa en este 

expediente. 

Bajo Presidencia sueca no está claro el impulso que experimentará este paquete, el Parlamento aún 

no tiene una posición, espera alcanzarla el mes que viene, y el Consejo podría alcanzar una 

orientación general durante este semestre. Sería lo deseable. No obstante, es muy complejo. A nivel 

nacional, los ministerios y las representaciones permanentes, o incluso en las empresas de gas e 

hidrógeno, los que se dedican a la regulación han estado en todos los Reglamentos de emergencia 

que se han estado aprobando, desde el de almacenamiento de gas, al de reducción de la demanda de 

gas, pasando por el de solidaridad, de compra conjunta y del mecanismo de corrección del mercado. 

Quedará por ver si la Presidencia será capaz, durante la primera mitad de su presidencia, de llegar a 

algún acuerdo, aunque sea parcial, o dejará algunos temas totalmente cerrados por los ministros. Hay 

un primer consejo en marzo, otro junio (ordinarios), con independencia de que se puedan convocar 

tantos extraordinarios como sea necesarios (se espera que no y que la situación esté más calmada). 

Algunos ejemplos de nuevas cuestiones en el sector del hidrógeno: Una de ellas vierte sobre los 

requisitos para ser gestores de una red de hidrógeno (que sería el equivalente a Enagás en el sector 

gasista, o a Red Eléctrica en el sector eléctrico), cuáles son los requisitos de desagregación o 

independencia respecto de otras actividades (sobre todo la propiedad de las moléculas - por ejemplo, 

Enagás gestiona la red de gas, pero no puede gestionar la molécula, no puede ser un comercializador, 

no puede comprar y revender ni producir). Esta es una de las grandes preguntas, qué enfoque se dará 

al sector del hidrógeno, si será parecido al del gas.  

Además de los requisitos para los gestores de red, cómo se va a planificar la red es otro aspecto 

importante. Qué tipo de requisitos de acceso, de regulación, de acceso por terceros, de 

establecimiento de peajes, etc. se van a imponer a las distintas instalaciones de las futuras redes de 

hidrógeno, ahí se incluyen las terminales para importación y exportación. Pero ni siquiera se sabe si 

se importará y exportará en estado líquido, si se utilizarán líquidos portadores de hidrógeno, si se 

transportará en forma de metanol o amoniaco. Tecnológicamente no está aún decidido y hay que 

tomar estas decisiones para dar seguridad a los inversores. Igual ocurre con el almacenamiento 

subterráneo de hidrógeno, no existe ninguno en Europa, la red transporte (los hidroductos), que ahora 

existen en redes muy pequeñas. Otra gran cuestión es qué hacer con las redes existentes, hay algunas 

redes privadas en BENELUX y algunas en Alemania que van normalmente del productor a uno o 

varios consumidores industriales muy concretos. En este caso el debate se centra en cómo imponer 

la adaptación a estas redes, el tiempo transitorio que hay que dejarles, etc. Otro aspecto importante 

en la futura red de hidrógeno son los peajes transfronterizos, es decir, si se cobrará peaje en la 

frontera para financiar las interconexiones o habrá reparto de costes entre los Estados miembros en 

función de la inversión que hayan asumido (otra vez se presenta el debate de si aplicar el sistema del 

sector eléctrico o del sector del gas). 

Procedimientos de definición de calidad del hidrógeno que va a circular por las redes, para evitar 

problemas de compatibilidad. El sector del hidrógeno tendrá una organización geográfica y una 

distribución de redes muy diferente de las del gas, porque estará orientada en apariencia a grandes 

consumidores industriales y tendrá menos capilaridad al estar menos orientado al consumidor 

doméstico.  

En el sector del gas no hay grandísimos cambios con respecto a la regulación del sector gasista de 

los últimos años. Hay algunos debates sobre la calidad de gas en la frontera, porque algunos países 

van a decidir si mientras tienen o no tienen redes dedicadas de hidrógeno, es decir donde solo circula 

100% hidrógeno, se están planteando inyectar los primeros volúmenes de hidrógeno en las redes de 

gas natural (se conoce como blending), y para evitar que haya una fragmentación del mercado 

interior y que cada Estado miembro actúe a su libre albedrío, en los requisitos de gas natural y en la 

mezcla de hidrógeno, se pretende introducir requisitos mínimos o máximos que no afecten a la 

calidad del producto, en este paquete. 

En la red de gas natural, con vista a su descarbonización, hay una serie de incentivos a los gases 

renovables y bajos en carbono, sobre todo los descuentos en peajes de acceso, para que cuando se 
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inyecta biometano desde una planta de producción cercana a un vertedero o una producción 

agroganadera, tenga un peaje reducido respecto a los costes del gas natural, como medida de 

incentivo. 

Un último aspecto importante en el sector del gas es la discusión sobre la protección del consumidor. 

Hay posiciones muy arraigadas en el sector, venimos de tres Directivas distintas, de 98, de 2003 y 

de 2009, por lo que no se parte de cero, aunque la situación actual en el mercado gas natural, la 

volatilidad de los precios, la introducción de los gases bajos en carbono, obliga a revisar las medidas 

de protección del consumidor, como, por ejemplo, la información en la factura. 

Como se ha dicho, hay otras disposiciones en marcha como la Directiva renovables en trílogos, un 

Acto Delegado que tiene que publicar la Comisión Europea sobre adicionalidad, sobre los requisitos 

para etiquetar como renovable el hidrógeno. El sector espera que se establezcan normativas a largo 

plazo para garantizar la seguridad en las inversiones. 

Pide que se haga un repaso a los puntos varios, aunque algunos ya se han abordado anteriormente. 

También que se haga una referencia a las prioridades de la Presidencia sueca y qué podría llegar a 

la Presidencia española. 

En cuanto a los puntos varios, uno de los más destacados fue el de diseño de mercado. Luego hubo 

un punto en el que Hungría informaba sobre su oleoducto (Janaf), y otro de Luxemburgo que 

informaba sobre los centros de datos de consumo energético a efectos de eficiencia energética. Se 

informó sobre los expedientes de renovables y eficiencia, y luego de conferencias del “SET Plan” 

(Plan EETE), y sobre eventos que había tenido la Presidencia checa sobre energía nuclear (Foro 

Europeo de la Energía Nuclear). 

En relaciones internacionales, lo más relevante ahora es la diplomacia energética que se está 

desplegando por la situación vinculada a la compra de gas natural, y en su momento ya se había 

informado en esta sede sobre la carta de la energía en la que no hay una posición del consejo.  

Además, la Presidencia sueca ha presentado su programa de trabajo. Lo primero son los consejos, 

habrá uno informal 27-28 febrero y dos consejos ordinarios en marzo y junio. Los extraordinarios si 

llegan, serán probablemente al final de la Presidencia, ya que a medida que se vayan o no renovando 

los Reglamentos de emergencia a propuesta de la Comisión, se tendrá que organizar la agenda. Esto 

es en cuanto a las reuniones. 

En cuanto a contenido, la Presidencia checa ha cerrado 5 Reglamentos de emergencia y 3 

orientaciones generales. La Presidencia sueca va de camino a cerrar trílogos en eficiencia y 

renovables entregar borrador en junio, algo importante para la revisión del PNIEC, hay que entregar 

un borrador en junio, y luego el proceso de revisión de estos borradores por la comisión se cierra en 

julio de 2024, con la nueva Comisión. Los expedientes de renovables y eficiencia, la Comisión quiere 

que se cierren para incorporarlos en los PNIEC nacionales. Luego hay revisión a efecto de clima, de 

la COP que habrá a final de año, de las contribuciones nacionales. 

En la segunda mitad de la Presidencia sueca quieren dedicarse al diseño del mercado eléctrico y 

cerrarlo bajo su Presidencia. Es un tema muy difícil, la última vez que se negoció el mercado 

eléctrico, se tardó dos años entre que se presentó la propuesta y se adoptó. Aquí no será tanto, por el 

calado de la reforma. También hay que tener en cuenta que depende del Parlamento, no va a ser una 

reforma bajo el artículo 122, sino con procedimiento legislativo ordinario. Durante la Presidencia 

francesa ocurrió algo parecido con el tema de almacenamiento, que se discutió con procedimiento 

ordinario, pero tardó solo pocos meses.  

La presidencia sueca tiene también los expedientes de la Directiva y Reglamento de gas, eficiencia 

en edificios y Reglamento de metano. Todo lo que no se cierra bajo la Presidencia sueca, se queda 

para la Presidencia española. Luego, está todo lo que salga de emergencia. Por ejemplo, en mayo 

termina el Reglamento de reducción de demanda de gas, si la Comisión pone encima de la mesa una 

propuesta y se tiene que adoptar en un ejercicio de preparación para el invierno, seguramente será 

bajo Presidencia sueca, o bajo la española. 

El diseño de mercado es una incógnita, la Comisión no ha dicho nada de su contenido, tiene que 

lanzar la consulta pública [se ha lanzado el 23 de enero, abajo encontrarán el enlace]. 

En cuanto a lo que puede llegar a la Presidencia española, seguramente llegue eficiencia en edificios, 

el diseño de mercado es poco probable que lo cierren los suecos, y luego está el gas. Las emisiones 

de metano es un Reglamento más fácil, pero depende de su calendario. Si la Comisión se retrasa con 

el diseño de mercado, se podría avanzar con otras cosas. 

Luego bajo Presidencia sueca se va a presentar expediente horizontal que es la “Critical Raw 

Materials Act” sobre materias primas críticas, donde hay varios ministerios implicados. Según el 
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calendario público de la Comisión se presentará en marzo. Luego está el Hydrogen Bank, que 

tampoco está muy claro qué va a ser, pero en mayo se presenta una hoja de ruta, luego en la segunda 

parte del año, propuesta legislativa, de la que no hay detalles de lo que van a contener. 

Algo que va a estar presente casi siempre es el tema del análisis de seguridad de suministros, y 

preparación para los próximos meses, particularmente en gas. Este invierno parece que no va a haber 

cortes de suministro, y que habrá niveles de almacenamiento relativamente altos para terminar el 

invierno, pero hay mucha incertidumbre sobre la próxima temporada, por la meteorología, en lo que 

queda de invierno y en el verano, está por ver si se produce un corte total de suministro de gas ruso 

(desde 40-45% ahora debajo del 10%), no se sabe si y cuándo terminará. Otro factor de incertidumbre 

es la demanda en China, porque en función de los escenarios económicos y de medidas COVID en 

China, en el peor escenario, todo el nuevo GNL que se pone en el mercado global, podría ir a China 

y no llegar a Europa. Por tanto, hay que prepararse ante posibles problemas en algunos Estados 

miembros en el próximo invierno. 

En cuanto a diseño de mercado, efectivamente hay dos pilares: uno está en marcha que es el que ha 

explicado Juan Sánchez-Peñuela, sobre hidrógeno y gas, es decir Directiva y Reglamento e mercado 

interior de gas e hidrógeno; el otro, (al que se refería María Jiménez) que se espera para marzo es el 

de Diseño de mercado eléctrico, que también previsiblemente sería Directiva y Reglamento. 

La Comisión publicó en mayo de 2022, con REPowerEU comunicación de opciones de diseño de 

mercado y esta es la que la Comisión ha remitido. Tiene elementos de reforma en línea con la 

propuesta que plantea España. En principio, lo que plantea es que en un país que tiene muchas fuentes 

de energía renovable, como España, el consumidor vea reflejado el precio de las renovables, y más 

en una situación de emergencia como la que hay ahora. 

La Comisión asume que hay elementos que se pueden considerar. No se sabe hasta que haya una 

propuesta. Existen además dos bloques de países, los que no quieren nada de mercado y los que sí, 

cómo ha ocurrido con las discusiones sobre el tope al precio del gas. Además, hay una realidad física 

distinta, la electricidad no se almacena, el gas sí. El núcleo del diseño de mercado que hay a día de 

hoy es un mercado basado en crossboard, tiene su germen en el foro pentalateral, que son Francia, 

Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, que son países centrales muy 

interconectados físicamente, por lo que es más fácil tener un mercado porque hay apoyo de los 

vecinos, mientras que los países periféricos tienen niveles de interconexión mucho más bajos. Por 

lo que un beneficio que España quiere ver es ver el precio de las renovables y tener cierta flexibilidad, 

porque además España es un ejemplo de integración de renovables. 

En cuanto al “Permitting”: son los procedimientos de tramitación de renovables. Lo que pregunta 

Cristina es una cuestión que aún no está resuelta, esas áreas prioritarias no están en el Reglamento 

de emergencia, están en la Directiva que ahora se va a negociar en trílogos, sobre renovables, por 

tanto, está aún en negociación. El cómo y cuándo se va a hacer, es un tema de aplicación nacional, 

hay unos procesos de planificación del suelo, de planificación de PNIEC. Es un tema también de 

medio ambiente, por lo que no es un tema estrictamente de energía por lo que hay muchos criterios 

medioambientales que tener en cuenta, la normativa medioambiental. Lo que ha puesto la Comisión 

en tema de renovables se ha visto que afecta a muchas otras cosas, pero no está todavía en vigor 

porque el Reglamento de emergencia no tiene esas áreas. 

En relación al proceso de selección de PCI, el año pasado se adoptó el Reglamento TEN-E de 

infraestructuras transfronterizas, existía un Reglamento del año 2013 que se modernizó para 

introducir infraestructuras de hidrógeno. Hay un proceso en marcha, que es la primera selección de 

proyectos PCI para tener una primera lista de proyectos en noviembre de este año. El proceso se 

inició este otoño, con el envío de proyectos candidatos por parte de los promotores y es un proceso 

muy tasado en Reglamento. Una de las partes que menos ha cambiado desde 2013 es este proceso 

de trabajo de los grupos regionales. 

Una vez enviados los proyectos candidatos, se inicia una fase de identificación de necesidades 

regionales (por regiones se entiende áreas de la UE con dimensión transfronteriza) de los distintos 

sistemas energéticos, de la dimensión transfronteriza, evaluación proyectos candidatos. En estas 

reuniones participan los promotores de los proyectos (los PCO) de electricidad, en este caso de gas 

que son los que están proponiendo los proyectos de hidrógeno, los reguladores, los estados 

miembros. Cada reunión tiene una configuración distinta en función de la etapa. Una vez evaluados 

los proyectos, en función de una serie de criterios, que aparecen definidos en el Reglamento, se 

valoran. Probablemente en junio o julio habrá una decisión en una reunión de nivel técnico en la que 

se adopta una pre-lista, en octubre llega la decisión de alto nivel, en medio hay un proceso en el que 

ACER emite una opinión, en noviembre se debería aprobar la lista que tiene que pasar por escrutinio 

del Parlamento Europeo y el Consejo (a través de un Acto delegado). 
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En cuanto a la pregunta sobre proyectos transfronterizo de energías renovables (cross border 

renewable project), hay una convocatoria en curso para el año 2023, restringida energía renovable, 

tiene que estar basado en un mecanismo de colaboración, definido en Directiva renovables. Hay 

unos criterios de elegibilidad, lo más importante es el acuerdo de cooperación firmado de dos o más 

estados y con declaraciones firmadas de apoyo explícito. Ha habido pocas convocatorias hasta ahora, 

es difícil decir cuál es la más adecuada, porque la clave de estos proyectos es que hay que determinar 

cuál es su dimensión transfronteriza y que se pueda demostrar que tengan un efecto positivo y 

significativo en varios Estados miembros, ver con qué apoyos de qué Estados miembro cuentan. Esa 

quizás es la pieza más importante para determinar cuál es la convocatoria más adecuada. 

Luego están en marcha los Proyectos de Importante Interés Común (los IPCEI), que no permiten 

acceder a financiación europea, sino permiten el acceso acelerado a ayuda de estado nacionales, 

cuando es parte de un proyecto europeo suficientemente articulado entre varios países. Las distintas 

convocatorias del IPCEI de hidrógeno están en marcha, y tanto en un caso como en otro la gestión 

se está realizando desde los ministerios en Madrid. 

En cuanto a la pregunta sobre el sector del hidrógeno, sobre el input que pudiéramos tener, los 

promotores que tengan interés o cualquier parte interesada que quiera transmitir su opinión, lo mejor 

es que lo haga al ministerio, que es donde debe formarse la opinión y la posición de España para los 

distintos expedientes. En el caso del hidrógeno en particular, como es un sector que está emergiendo, 

en el cual, a través de los PCI, IPCEI y de la elaboración de la hoja de ruta en 2020, y también de 

las convocatorias dentro del plan de recuperación, posiblemente el ministerio (y los otros ministerios 

implicados) conoce muy bien la realidad de proyectos.  

El fondo de innovación no cae en el portfolio de energía, va en el portfolio de Cambio climático y 

de Investigación. Está unido a la reducción de emisiones, por lo que nunca se ha visto en el consejo 

de energía, en ninguna formación del consejo ningún informe de seguimiento, ni es un tema del que 

informe la Comisión porque tampoco cae en el portfolio de DG-ENER. 

 

 Información de interés:  

Hay una lista que se publicó en noviembre de un Acto delegado de proyectos transfronterizos, que 

es la base para luego acceder a la convocatoria CEF. es un proceso muy nuevo, por lo que hay que 

ir aprendiendo. Hay proyectos bálticos, de offshore, hay una alianza transfronteriza de la cadena de 

valor del hidrógeno verde y hay un tema de calefacción urbana. El tema del ámbito transfronterizo 

se ha visto mucho en la parte de los PCI, hay casos en los que es muy evidente, como en las 

infraestructuras y las interconexiones, pero hay otros en los que no lo es.  

Proceso nuevo, Acto delegado en el enlace. Complemento. Proceso con elementos en común con 

PCI:  

https://cinea.ec.europa.eu/2023-call-cross-border-renewable-energy-cb-res-projects-application-

process-cb-res-status_en 

Vínculo al Reglamento delegado de la COM de agosto 2022 con una lista de proyectos 

transfronterizos de energías renovables:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32022R2202 
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