PLAN CONCEPTUAL DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
REUNIÓN SECTOR PESQUERO

ACTA DE REUNIÓN

Asunto:Presentación del proyecto Interconexión eléctrica España‐Francia por el Golfo de Bizkaia
Ponentes: Antonio González y Juan Prieto
Asistentes: OPPAO: Luis Francisco Marín y Paulen Berrini.
Federación Cofradías de Pescadores Bizkaia: Iñaki Zabaleta (Presidente) y
Aurelio Bilbao (Secretario)
Federación Cofradías de Pescadores Gipuzkoa: Miren Garmendia.
Cofradía Pescadores Capbretón: Estaban citados correctamente, pero finalmente no pudieron
asistir.
AZTI: Adolfo Uriarte, Rogelio Pozo y Marina Santurtun.
Director de Pesca y acuicultura del Gobierno Vasco: Leandro Azkue
APPLUS: Leyre Pardo
SINAY: Raymond Gauvan, Niels Gins y Anthony Tellechea (intérprete)
Fecha: 13/11/2017
Documento público

La finalidad de la reunión consistió en:
 Explicar el proyecto, fase estudios y participación pública. Programa estimado.
 Confirmar la interlocución por todas las partes.
 Recoger información del sector (SINAY, contratista de INELFE).
 Recoger dudas y establecer contacto para las dudas o sugerencias que puedan surgir en
adelante.
 Crear un espacio de reflexión, intercambio y consenso, donde el sector pesquero pueda hacer
propuestas relacionadas con el proyecto.

Desde REE se realizó una presentación en la que se detalló:
 Presentación de REE
 Calendario del proyecto
 Datos clave del enlace eléctrico por el Golfo de Bizkaia
 La conexión con la red eléctrica española
 El trazado submarino, cable submarino
 La conexión con la red eléctrica francesa
 Estación conversora
 Tendido submarino
 El cable subterráneo
 Participación pública
 Ámbito de estudio terrestre y marino.
 Tazados preliminares investigados
 Presentación de las zonas de pesca según la información preliminar disponible
 Mapa de síntesis ambiental disponible hasta el momento

Manifestaciones y comentarios
Los representantes de las Federaciones de Cofradías confirman que están presentes todos los
interlocutores de la flota pesquera del País Vasco:
 Federaciones Provinciales de Bizkaia y Gipuzkoa en representación de las 14 cofradías que
existen, que cubren la flota de bajura.
 OPPAO en representación de la flota de altura y arrastre del País Vasco.
Especifican que no están representadas las cofradías cántabras, gallegas y asturianas, en
concreto algún barco de arrastre en ocasiones faena por la zona de afección.
Los representantes de las Federaciones de Cofradías indican que la información que REE
necesita la tiene disponible AZTI, una vez facilitada, ellos se comprometen a contrastarla. Se
acuerda que REE solicite a AZTI la información de pesca tratada en la reunión, a partir de un
formulario a realizar por SINAY.
Uno de los asistentes considera que la mejor opción es enterrar el cable submarino, desde REE
se informa que se va a proceder al enterramiento del cable y tan solo en aquellos lugares en los
que no sea posible por cuestiones técnicas, se procederá al recubrimiento.
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Sobre la afección a la pesca
Los asistentes preguntan sobre la afección que puede tener el proyecto sobre la pesca, a lo que
REE responde que la afección real a la pesca, es la que existe durante fase de ejecución, y una
vez finalizada esta fase, la afección es nula.
REE explica las experiencias que existen respecto a los proyectos submarinos desde los años 90,
e indica que una vez puesta en servicio la instalación, se realizó un estudio en detalle
concretamente en los proyectos de interconexión España‐Marruecos (1996 y 2004) y en los de
interconexión Península‐Baleares (2012 y 2015), pudiendo concluir que en ninguno caso se ha
verificado afección alguna a la pesca.
Los asistentes preguntan a qué se debe que el cable submarino pueda verter aceite. REE explica
como antes sí podía ocurrir esto, debido a que el recubrimiento del cable contenía aceite. Ahora
en el nuevo diseño de cables se ha modificado el aislamiento y por lo tanto no hay posibilidad
de vertido alguno.

Solicitudes:
 Copia de la presentación mostrada y REE se compromete a facilitársela, junto con la copia del
presente acta.
 Información gráfica y coordenadas sobre los trazados alternativos propuestos en el
documento inicial.
 Información detallada de los trazados alternativos en el Estado Francés, ya que hay flota vasca
que faena allí.
 Abordar todas estas cuestiones en el CC SUR (es uno de los siete Consejos Consultivos
establecidos por la voluntad de las instituciones europeas para fomentar la participación de
las partes interesadas para alcanzar los objetivos de pesca sostenible fijados por la Política
Pesquera Común), en el que participa tanto la flota vasca y la francesa pero también la
gallega, cántabra y asturiana. http://www.cc‐sud.eu/index.php/es/
 Que se ponga atención para evaluar las interferencias temporales y espaciales.
 Que se considere la elaboración de estudios donde se evalúen las afecciones, que el proyecto
pueda tener sobre la pesca, en fase de funcionamiento de la instalación.

Página 3 de 3

