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A pesar de que las TSOs sean responsables del sistema eléctrico, la
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eléctrica es fundamental. Para seguir esta estrategia, podemos evitar
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de energía renovable. La decisión de asociarse con RGI reﬂeja, por un

el cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura

agentes de mercado y la sociedad civil. Europa ha elegido ser de ener-

lado, el compromiso de RTE's para dialogar con todos los grupos de

media global por debajo del umbral de peligro establecido cientíﬁ-

gías renovables. Nuestro papel es sentar las bases apropiadas para

intereses, y por otro lado, la política de desarrollo sostenible que re-
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poder hacer este objetivo realidad. 50hertz posee un programa de
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expansión de la infraestructura de redes y energías renovables nos

inversión masiva para desarrollar de forma rápida la red de acuerdo
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permite luchar conjuntamente contra la crisis climática, económica y

con las necesidades de las próximas décadas. La cooperación que

la inminente crisis energética.

RGI lleva a cabo con las ONGs nos garantiza que vamos por el buen



Christoph Bals, Director de
Asuntos Políticos, Germanwatch

EUROPEAN GRID DECLARATION
On Electricity Network Development and
Nature Conservation in Europe

Principios rectores de nuestra cooperación
Al principio, decidieron cooperar cuatro organizaciones líderes. Actualmente, la organización incluye a mas de doce miembros europeos.
En noviembre de 2011, RGI realizó una coalición de TSOs y ONGs, donde se incluían algunas de las más grandes de Europa, para firmar
la "European Grid Declaration on Electricity
Network Development and Nature Conservation". En la actualidad, esta coalición está
representada por 30 signatarios entre ellos
TenneT, 50Hertz, Swissgrid, WWF, Greenpeace, BirdLife Europe y Friends of the Earth

Europe. La Declaración establece los principios requeridos para planificar los desarrollos
de red medioambientales y reducir el impacto
que causan las líneas eléctricas en la biodiversidad. Un año más tarde, el acuerdo se amplió
para incluir una declaración relativa al aumento de la transparencia y la participación pública. Esta ampliación manifiesta claramente la
voluntad de los firmantes de informar mejor
y hacer partícipes a los grupos de intereses y
a todo el público en general, de los planes y
proyectos de desarrollo de red.

camino y que cumplimos con las expectativas de la sociedad.
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Jean Verseille, Director de Asuntos Europeos, RTE
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Boris Schucht, Presidente Ejecutivo, 50Hertz

Cómo nos vemos a nosotros mismos

Encontrar soluciones más allá de la oposición pública

Hay un gran número de organizaciones que
trabajan con aspectos relacionados con la red
en Europa. Sin embargo, lo que diferencia a
RGI con respecto a otras organizaciones es su
papel conciliador en las posiciones opuestas.
RGI ha logrado que organizaciones con metas
aparentemente distintas, persigan objetivos
comunes, unan sus fuerzas y lleguen a un
acuerdo. Combinando estos diferentes puntos de vista, RGI es capaz de crecer junto a la

Los miembros de RGI están comprometidos a trabajar en equipo, evitando conflictos y solucionando problemas en el desarrollo de la red eléctrica antes de que aparezcan. Este nuevo
enfoque requiere la implicación de todas las partes para superar prejuicios y estar abiertos a
diferentes perspectivas.

defensa común de intereses. Para hacer realidad la transformación energética, se requiere
apoyo público. Construir sobre la diversidad
permite que RGI desarrolle un concepto conjunto basado en las perspectivas y formas
de ver la vida de diferentes socios. Nuestra
posición se basa en este concepto, lo cual nos
permite salvar distancias y destacar con una
amplia gama de partes interesadas.

RGI promueve la transparencia y el intercambio de conociminetos – Los socios de RGI
realizan un amplio intercambio de conocimientos y buenas prácticas. Esto fomenta la implementación de prácticas que ya tuvieron bastante
éxito en otros proyectos de desarrollo de redes.
Los socios RGI trabajan también en proyectos
pilotos para desarrollar e implementar mejo-

El cambio climático y el colapso de la biodiversidad son el gran
reto sostenible que tiene hoy en día la humanidad. La implantación

Funciones de RGI
RGI facilita el diálogo entre TSOs y ONGs –
como su núcleo central, RGI es una plataforma
para el diálogo entre TSOs y ONGs. Los socios
de RGI se reúnen en talleres y conferencias para
tratar los temas que suscitan más interés. Este
intercambio de experiencias ayuda a los socios
a entender el punto de vista de los otros compañeros y a encontrar soluciones y compromisos
aceptables por ambas partes.



masiva de energías renovables es, junto con el decreciente y cada vez

res prácticas en el desarrollo real de la red. Esto
prueba e implementa la mejora de la transparencia y la minimización de los impactos sobre las
comunidades y el medio ambiente, acorde con
los compromisos de los socios en la Declaración
Europea de Red.

más eﬁciente uso energético, nuestro máximo deber. Pero debemos

RGI facilita el trabajo de labor de apoyo –
Más allá de los diferentes puntos de vista de sus
miembros, RGI identifica y consolida posiciones
compartidas sobre diferentes aspectos del desarrollo de la red y el sistema eléctrico. Además,
para muchos grupos de interés político de Bruselas, como ENTSO-E y la Comisión Europea, RGI
se ha convertido en un socio fiable en la discusión de cómo configurar los procesos de participación de las partes interesadas adecuadas a
nivel Europeo.

un sistema energético verdaderamente sostenible para Europa.

garantizar que la gestión de una parte de la crisis medioambiental no
termine causando daños a terceras personas. La asociación BirdLife
ha estado trabajando impecablemente para que nuestra revolución
energética no perjudique a la fauna y ecosistemas. RGI une una amplia gama de organizaciones comprometidas con la implantación de

PODER
DE LA

COLABORACIÓN



Ariel Brunner, Jefe de
Políticas de la EU BirdLife Europe

Una breve introducción al trabajo desarrollado por RGI
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Estimados lectores,
Cuando en 2009 propuse que los grupos de
protección medioambiental y los transportistas y operadores de sistemas eléctricos nacionales (TSO) deberían cooperar activamente
para promover las energías renovables y las
infraestructuras necesarias para la integración
de las mismas, muchos pensaban que esto
sería una tarea prácticamente imposible.
Hoy, en un esfuerzo por entender los papeles
cambiantes de los diferentes actores en la fase
de transición energética y la transformación
que desempeñan los diferentes agentes en la
fase de transición energética, los socios de la
RGI se retan mutuamente para explorar, definir y asumir de forma constructiva los nuevos roles y responsabilidades necesarios para apoyar y facilitar esta
transición.
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Renewables Grid Initiative se ha convertido en un forum donde la confianza y
el poder de colaboración son pilares fundamentales del proceso de aprendizaje
colectivo.
Más allá de este proceso, RGI se ha convertido en un nuevo grupo de interés
que representa posiciones más maduras y avanzadas. Gracias a la implementación de nuevas ideas, los socios de RGI han aumentado las posibilidades de
exponer sus ideales con una sola voz.
Un proverbio africano dice: "Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos,
ve acompañado". La transformación energética es un largo viaje hacia un futuro incierto. Necesitamos reinventar nuestros diseños de mercado, estar dispuestos a revolucionar las soluciones tecnológicas existentes y aceptar la idea
de que la energía y, en particular la electricidad, es un elemento inherente al
funcionamiento democrático de nuestra sociedad, siendo ésta actor principal
de la transformación.
RGI les invita a concebir y conformar este futuro realizando pasos muy concretos para que este concepto se haga realidad. Para todos aquellos que tengan la misma ilusión que nosotros, este prospecto les proporcionará alguna
información introductoria al respecto. Además, si desean saber más sobre esta
iniciativa, visite nuestra página web, newsletter o eventos públicos. También
puede ponerse directamente en contacto con nosotros.
Estaremos encantados de conecerles.

Antonella Battaglini
Directora Ejecutiva, Renewables Grid Initiative

El sistema eléctrico noruego se basa principalmente en fuentes de
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La extensión de la red es precondición fundamental para la integra-

energías renovables, y la energía hidráulica noruega almacenada,

ción real de energías renovables a partir de instalaciones descen-

puede promover la transición europea hacia una segura y eficiente

tralizadas y de gran escala. Nosotros, en calidad de TSO, queremos

reducción del consumo de carbón, mostrando flexibilidad para alcan-

invertir en las redes que la sociedad exige, por lo que necesitamos

zar los objetivos de estabilidad. Para ello, es necesario la creación de

tomar todas las medidas necesarias que aumenten la aceptación de

nuevas infraestructuras y la implantación de una nueva regulación

nuestras redes y un modelo de inversión de ayuda. Aportar la infor-

de mercado. El apoyo público es fundamental para establecer nuevas

mación necesaria al sector eléctrico, requerirá fuertes coaliciones en

redes e interconexiones submarinos. RGI ha establecido un puente

los diferentes sectores de la sociedad. Por esta razón, TenneT es uno

que une grupos de intereses, perspectivas y puntos de vista diferentes

de los miembros fundadores de RGI, proveedor de la plataforma a los

y que, al mismo tiempo, facilita el intercambio de conocimientos y

grupos de intereses y que promueve el desarrollo necesario para ha-

experiencias para acercar posiciones opuestas entre las utilidades

cer posible la integración de red de energías renovables al 100%.

energéticas y ONGs.



Tor Inge Akselsen, Vicepresidente Superior de
Asuntos Públicos Internacionales de Statnett

La nueva red de energías renovables para el futuro
la modernización y expansión de la red eléctrica europea es un requisito fundamental
para lograr que el sistema energético europeo
pase de depender de los combustibles fósiles a abastecerse con energías renovables. Sin
embargo, muchas veces, debido a los complejos procesos de concesión, la oposición local
y los retos de causar el menor impacto en el
medio ambiente local, la planificación y reaLos lugares donde más energía renovable se
lización de los proyectos de desarrollo de la
genera no siempre están cerca de los sitios
red es una difícil tarea que requiere mucho
en los que se consume la mayor cantidad de
esfuerzo.
electricidad. Además, fuentes como la energía
solar o eólica dependen de las condiciones Los proyectos de desarrollo de la red eléctrimeteorológicas. A menudo es necesario cons- ca de transporte afrontan muy a menudo la
tituir nuevas líneas energéticas que conecten oposición de grupos que cuestionan la necesilas instalaciones de producción de energía dad de crear nuevas líneas eléctricas y temen
eléctrica con las áreas de gran consumo. De por la protección del medio ambiente local,
esta manera, se conseguiría una mayor flexibi- el posible impacto negativo sobre la salud e
lidad a la hora de importar electricidad desde incluso la depreciación del valor inmobiliario.
otras regiones que debido a sus condiciones En resumen, los objetivos de los grupos opoclimatológicas, carecen de más viento o luz sitores y personas afectadas son difícilmente
del sol en ese momento. Como consecuencia, adaptables a los de los operadores de la red.
El sistema energético europeo afronta un gran
número de retos. Para constituir un mercado
europeo competitivo, mantener la seguridad
de abastecimiento y abordar el problema del
cambio climático global, son necesarias la
acción e implementación de nuevas ideas. En
este aspecto, el sector eléctrico juega un papel
fundamental.



Ben Voorhorst, Jefe de Operaciones, TenneT

Necesitamos alianzas inhabituales para lograr la
transición energética
Fue una sorpresa para todos, cuando en 2009
varios TSOs y ONGs, en el pasado entidades
enfrentadas, unieron fuerzas para llevar a
cabo la RGI. Ambas partes se han ido concienciando de sus mutuos intereses y van a llevar
cabo proyectos de desarrollo para crear una
sólida red. Para las ONGs, acelerar el ritmo de
integración de las energías renovables dentro
del sistema eléctrico es muy importante para
proteger el medioambiente; los TSOs, por
otra parte, consideran que la protección y la

transparencia medioambientales, así como
las oportunidades de participación pública
en este ámbito, son insuficientes. Esto puede
prolongar el desarrollo del proyecto y alentar
a las campañas de oposición pública.
RGI fue fundada como plataforma para la
integración de energías renovables en la red
eléctrica Europea, mejorando la necesidad del
entendimiento y la aceptación frente a nuevas
líneas requeridas.

Socios RGI
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la modernización y expansión de la red eléctrica europea es un requisito fundamental
para lograr que el sistema energético europeo
pase de depender de los combustibles fósiles a abastecerse con energías renovables. Sin
embargo, muchas veces, debido a los complejos procesos de concesión, la oposición local
y los retos de causar el menor impacto en el
medio ambiente local, la planificación y reaLos lugares donde más energía renovable se
lización de los proyectos de desarrollo de la
genera no siempre están cerca de los sitios
red es una difícil tarea que requiere mucho
en los que se consume la mayor cantidad de
esfuerzo.
electricidad. Además, fuentes como la energía
solar o eólica dependen de las condiciones Los proyectos de desarrollo de la red eléctrimeteorológicas. A menudo es necesario cons- ca de transporte afrontan muy a menudo la
tituir nuevas líneas energéticas que conecten oposición de grupos que cuestionan la necesilas instalaciones de producción de energía dad de crear nuevas líneas eléctricas y temen
eléctrica con las áreas de gran consumo. De por la protección del medio ambiente local,
esta manera, se conseguiría una mayor flexibi- el posible impacto negativo sobre la salud e
lidad a la hora de importar electricidad desde incluso la depreciación del valor inmobiliario.
otras regiones que debido a sus condiciones En resumen, los objetivos de los grupos opoclimatológicas, carecen de más viento o luz sitores y personas afectadas son difícilmente
del sol en ese momento. Como consecuencia, adaptables a los de los operadores de la red.
El sistema energético europeo afronta un gran
número de retos. Para constituir un mercado
europeo competitivo, mantener la seguridad
de abastecimiento y abordar el problema del
cambio climático global, son necesarias la
acción e implementación de nuevas ideas. En
este aspecto, el sector eléctrico juega un papel
fundamental.



Ben Voorhorst, Jefe de Operaciones, TenneT

Necesitamos alianzas inhabituales para lograr la
transición energética
Fue una sorpresa para todos, cuando en 2009
varios TSOs y ONGs, en el pasado entidades
enfrentadas, unieron fuerzas para llevar a
cabo la RGI. Ambas partes se han ido concienciando de sus mutuos intereses y van a llevar
cabo proyectos de desarrollo para crear una
sólida red. Para las ONGs, acelerar el ritmo de
integración de las energías renovables dentro
del sistema eléctrico es muy importante para
proteger el medioambiente; los TSOs, por
otra parte, consideran que la protección y la

transparencia medioambientales, así como
las oportunidades de participación pública
en este ámbito, son insuficientes. Esto puede
prolongar el desarrollo del proyecto y alentar
a las campañas de oposición pública.
RGI fue fundada como plataforma para la
integración de energías renovables en la red
eléctrica Europea, mejorando la necesidad del
entendimiento y la aceptación frente a nuevas
líneas requeridas.
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Estimados lectores,
Cuando en 2009 propuse que los grupos de
protección medioambiental y los transportistas y operadores de sistemas eléctricos nacionales (TSO) deberían cooperar activamente
para promover las energías renovables y las
infraestructuras necesarias para la integración
de las mismas, muchos pensaban que esto
sería una tarea prácticamente imposible.
Hoy, en un esfuerzo por entender los papeles
cambiantes de los diferentes actores en la fase
de transición energética y la transformación
que desempeñan los diferentes agentes en la
fase de transición energética, los socios de la
RGI se retan mutuamente para explorar, definir y asumir de forma constructiva los nuevos roles y responsabilidades necesarios para apoyar y facilitar esta
transición.
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Renewables Grid Initiative se ha convertido en un forum donde la confianza y
el poder de colaboración son pilares fundamentales del proceso de aprendizaje
colectivo.
Más allá de este proceso, RGI se ha convertido en un nuevo grupo de interés
que representa posiciones más maduras y avanzadas. Gracias a la implementación de nuevas ideas, los socios de RGI han aumentado las posibilidades de
exponer sus ideales con una sola voz.
Un proverbio africano dice: "Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos,
ve acompañado". La transformación energética es un largo viaje hacia un futuro incierto. Necesitamos reinventar nuestros diseños de mercado, estar dispuestos a revolucionar las soluciones tecnológicas existentes y aceptar la idea
de que la energía y, en particular la electricidad, es un elemento inherente al
funcionamiento democrático de nuestra sociedad, siendo ésta actor principal
de la transformación.
RGI les invita a concebir y conformar este futuro realizando pasos muy concretos para que este concepto se haga realidad. Para todos aquellos que tengan la misma ilusión que nosotros, este prospecto les proporcionará alguna
información introductoria al respecto. Además, si desean saber más sobre esta
iniciativa, visite nuestra página web, newsletter o eventos públicos. También
puede ponerse directamente en contacto con nosotros.
Estaremos encantados de conecerles.

Antonella Battaglini
Directora Ejecutiva, Renewables Grid Initiative

El sistema eléctrico noruego se basa principalmente en fuentes de
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A pesar de que las TSOs sean responsables del sistema eléctrico, la



Entre el norte y sur de Europa, el sistema eléctrico francés necesitará

poniendo en marcha la extensión masiva de las fuentes de energía

masiva integración de electricidad a partir de las fuentes de energía

fortalecer signiﬁcativamente su papel para apoyar a Europa en la

renovable locales e interregionales. Para ello, el desarrollo de la red

renovable es un reto que no podemos controlar por cuenta propia.

consecución de sus ambiciosos objetivos para compartir las fuentes

eléctrica es fundamental. Para seguir esta estrategia, podemos evitar

Necesitamos el apoyo y la cooperación de políticos, autoridades,

de energía renovable. La decisión de asociarse con RGI reﬂeja, por un

el cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura

agentes de mercado y la sociedad civil. Europa ha elegido ser de ener-

lado, el compromiso de RTE's para dialogar con todos los grupos de

media global por debajo del umbral de peligro establecido cientíﬁ-

gías renovables. Nuestro papel es sentar las bases apropiadas para

intereses, y por otro lado, la política de desarrollo sostenible que re-

camente (2° C). Este nivel es anterior a la época industrial. La rápida

poder hacer este objetivo realidad. 50hertz posee un programa de

concilia el desarrollo de la red con el medioambiente y los resultados

expansión de la infraestructura de redes y energías renovables nos

inversión masiva para desarrollar de forma rápida la red de acuerdo

económicos.

permite luchar conjuntamente contra la crisis climática, económica y

con las necesidades de las próximas décadas. La cooperación que

la inminente crisis energética.

RGI lleva a cabo con las ONGs nos garantiza que vamos por el buen



Christoph Bals, Director de
Asuntos Políticos, Germanwatch

EUROPEAN GRID DECLARATION
On Electricity Network Development and
Nature Conservation in Europe

Principios rectores de nuestra cooperación
Al principio, decidieron cooperar cuatro organizaciones líderes. Actualmente, la organización incluye a mas de doce miembros europeos.
En noviembre de 2011, RGI realizó una coalición de TSOs y ONGs, donde se incluían algunas de las más grandes de Europa, para firmar
la "European Grid Declaration on Electricity
Network Development and Nature Conservation". En la actualidad, esta coalición está
representada por 30 signatarios entre ellos
TenneT, 50Hertz, Swissgrid, WWF, Greenpeace, BirdLife Europe y Friends of the Earth

Europe. La Declaración establece los principios requeridos para planificar los desarrollos
de red medioambientales y reducir el impacto
que causan las líneas eléctricas en la biodiversidad. Un año más tarde, el acuerdo se amplió
para incluir una declaración relativa al aumento de la transparencia y la participación pública. Esta ampliación manifiesta claramente la
voluntad de los firmantes de informar mejor
y hacer partícipes a los grupos de intereses y
a todo el público en general, de los planes y
proyectos de desarrollo de red.

camino y que cumplimos con las expectativas de la sociedad.
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Jean Verseille, Director de Asuntos Europeos, RTE

EL



Boris Schucht, Presidente Ejecutivo, 50Hertz

Cómo nos vemos a nosotros mismos

Encontrar soluciones más allá de la oposición pública

Hay un gran número de organizaciones que
trabajan con aspectos relacionados con la red
en Europa. Sin embargo, lo que diferencia a
RGI con respecto a otras organizaciones es su
papel conciliador en las posiciones opuestas.
RGI ha logrado que organizaciones con metas
aparentemente distintas, persigan objetivos
comunes, unan sus fuerzas y lleguen a un
acuerdo. Combinando estos diferentes puntos de vista, RGI es capaz de crecer junto a la

Los miembros de RGI están comprometidos a trabajar en equipo, evitando conflictos y solucionando problemas en el desarrollo de la red eléctrica antes de que aparezcan. Este nuevo
enfoque requiere la implicación de todas las partes para superar prejuicios y estar abiertos a
diferentes perspectivas.

defensa común de intereses. Para hacer realidad la transformación energética, se requiere
apoyo público. Construir sobre la diversidad
permite que RGI desarrolle un concepto conjunto basado en las perspectivas y formas
de ver la vida de diferentes socios. Nuestra
posición se basa en este concepto, lo cual nos
permite salvar distancias y destacar con una
amplia gama de partes interesadas.

RGI promueve la transparencia y el intercambio de conociminetos – Los socios de RGI
realizan un amplio intercambio de conocimientos y buenas prácticas. Esto fomenta la implementación de prácticas que ya tuvieron bastante
éxito en otros proyectos de desarrollo de redes.
Los socios RGI trabajan también en proyectos
pilotos para desarrollar e implementar mejo-

El cambio climático y el colapso de la biodiversidad son el gran
reto sostenible que tiene hoy en día la humanidad. La implantación

Funciones de RGI
RGI facilita el diálogo entre TSOs y ONGs –
como su núcleo central, RGI es una plataforma
para el diálogo entre TSOs y ONGs. Los socios
de RGI se reúnen en talleres y conferencias para
tratar los temas que suscitan más interés. Este
intercambio de experiencias ayuda a los socios
a entender el punto de vista de los otros compañeros y a encontrar soluciones y compromisos
aceptables por ambas partes.



masiva de energías renovables es, junto con el decreciente y cada vez

res prácticas en el desarrollo real de la red. Esto
prueba e implementa la mejora de la transparencia y la minimización de los impactos sobre las
comunidades y el medio ambiente, acorde con
los compromisos de los socios en la Declaración
Europea de Red.

más eﬁciente uso energético, nuestro máximo deber. Pero debemos

RGI facilita el trabajo de labor de apoyo –
Más allá de los diferentes puntos de vista de sus
miembros, RGI identifica y consolida posiciones
compartidas sobre diferentes aspectos del desarrollo de la red y el sistema eléctrico. Además,
para muchos grupos de interés político de Bruselas, como ENTSO-E y la Comisión Europea, RGI
se ha convertido en un socio fiable en la discusión de cómo configurar los procesos de participación de las partes interesadas adecuadas a
nivel Europeo.

un sistema energético verdaderamente sostenible para Europa.

garantizar que la gestión de una parte de la crisis medioambiental no
termine causando daños a terceras personas. La asociación BirdLife
ha estado trabajando impecablemente para que nuestra revolución
energética no perjudique a la fauna y ecosistemas. RGI une una amplia gama de organizaciones comprometidas con la implantación de

PODER
DE LA

COLABORACIÓN



Ariel Brunner, Jefe de
Políticas de la EU BirdLife Europe

Una breve introducción al trabajo desarrollado por RGI
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renovable locales e interregionales. Para ello, el desarrollo de la red

renovable es un reto que no podemos controlar por cuenta propia.

consecución de sus ambiciosos objetivos para compartir las fuentes

eléctrica es fundamental. Para seguir esta estrategia, podemos evitar

Necesitamos el apoyo y la cooperación de políticos, autoridades,

de energía renovable. La decisión de asociarse con RGI reﬂeja, por un

el cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura

agentes de mercado y la sociedad civil. Europa ha elegido ser de ener-

lado, el compromiso de RTE's para dialogar con todos los grupos de

media global por debajo del umbral de peligro establecido cientíﬁ-

gías renovables. Nuestro papel es sentar las bases apropiadas para

intereses, y por otro lado, la política de desarrollo sostenible que re-

camente (2° C). Este nivel es anterior a la época industrial. La rápida

poder hacer este objetivo realidad. 50hertz posee un programa de

concilia el desarrollo de la red con el medioambiente y los resultados

expansión de la infraestructura de redes y energías renovables nos

inversión masiva para desarrollar de forma rápida la red de acuerdo

económicos.

permite luchar conjuntamente contra la crisis climática, económica y

con las necesidades de las próximas décadas. La cooperación que

la inminente crisis energética.

RGI lleva a cabo con las ONGs nos garantiza que vamos por el buen
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EUROPEAN GRID DECLARATION
On Electricity Network Development and
Nature Conservation in Europe

Principios rectores de nuestra cooperación
Al principio, decidieron cooperar cuatro organizaciones líderes. Actualmente, la organización incluye a mas de doce miembros europeos.
En noviembre de 2011, RGI realizó una coalición de TSOs y ONGs, donde se incluían algunas de las más grandes de Europa, para firmar
la "European Grid Declaration on Electricity
Network Development and Nature Conservation". En la actualidad, esta coalición está
representada por 30 signatarios entre ellos
TenneT, 50Hertz, Swissgrid, WWF, Greenpeace, BirdLife Europe y Friends of the Earth

Europe. La Declaración establece los principios requeridos para planificar los desarrollos
de red medioambientales y reducir el impacto
que causan las líneas eléctricas en la biodiversidad. Un año más tarde, el acuerdo se amplió
para incluir una declaración relativa al aumento de la transparencia y la participación pública. Esta ampliación manifiesta claramente la
voluntad de los firmantes de informar mejor
y hacer partícipes a los grupos de intereses y
a todo el público en general, de los planes y
proyectos de desarrollo de red.

camino y que cumplimos con las expectativas de la sociedad.
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Boris Schucht, Presidente Ejecutivo, 50Hertz

Cómo nos vemos a nosotros mismos

Encontrar soluciones más allá de la oposición pública

Hay un gran número de organizaciones que
trabajan con aspectos relacionados con la red
en Europa. Sin embargo, lo que diferencia a
RGI con respecto a otras organizaciones es su
papel conciliador en las posiciones opuestas.
RGI ha logrado que organizaciones con metas
aparentemente distintas, persigan objetivos
comunes, unan sus fuerzas y lleguen a un
acuerdo. Combinando estos diferentes puntos de vista, RGI es capaz de crecer junto a la

Los miembros de RGI están comprometidos a trabajar en equipo, evitando conflictos y solucionando problemas en el desarrollo de la red eléctrica antes de que aparezcan. Este nuevo
enfoque requiere la implicación de todas las partes para superar prejuicios y estar abiertos a
diferentes perspectivas.

defensa común de intereses. Para hacer realidad la transformación energética, se requiere
apoyo público. Construir sobre la diversidad
permite que RGI desarrolle un concepto conjunto basado en las perspectivas y formas
de ver la vida de diferentes socios. Nuestra
posición se basa en este concepto, lo cual nos
permite salvar distancias y destacar con una
amplia gama de partes interesadas.

RGI promueve la transparencia y el intercambio de conociminetos – Los socios de RGI
realizan un amplio intercambio de conocimientos y buenas prácticas. Esto fomenta la implementación de prácticas que ya tuvieron bastante
éxito en otros proyectos de desarrollo de redes.
Los socios RGI trabajan también en proyectos
pilotos para desarrollar e implementar mejo-

El cambio climático y el colapso de la biodiversidad son el gran
reto sostenible que tiene hoy en día la humanidad. La implantación

Funciones de RGI
RGI facilita el diálogo entre TSOs y ONGs –
como su núcleo central, RGI es una plataforma
para el diálogo entre TSOs y ONGs. Los socios
de RGI se reúnen en talleres y conferencias para
tratar los temas que suscitan más interés. Este
intercambio de experiencias ayuda a los socios
a entender el punto de vista de los otros compañeros y a encontrar soluciones y compromisos
aceptables por ambas partes.



masiva de energías renovables es, junto con el decreciente y cada vez

res prácticas en el desarrollo real de la red. Esto
prueba e implementa la mejora de la transparencia y la minimización de los impactos sobre las
comunidades y el medio ambiente, acorde con
los compromisos de los socios en la Declaración
Europea de Red.

más eﬁciente uso energético, nuestro máximo deber. Pero debemos

RGI facilita el trabajo de labor de apoyo –
Más allá de los diferentes puntos de vista de sus
miembros, RGI identifica y consolida posiciones
compartidas sobre diferentes aspectos del desarrollo de la red y el sistema eléctrico. Además,
para muchos grupos de interés político de Bruselas, como ENTSO-E y la Comisión Europea, RGI
se ha convertido en un socio fiable en la discusión de cómo configurar los procesos de participación de las partes interesadas adecuadas a
nivel Europeo.

un sistema energético verdaderamente sostenible para Europa.

garantizar que la gestión de una parte de la crisis medioambiental no
termine causando daños a terceras personas. La asociación BirdLife
ha estado trabajando impecablemente para que nuestra revolución
energética no perjudique a la fauna y ecosistemas. RGI une una amplia gama de organizaciones comprometidas con la implantación de

PODER
DE LA

COLABORACIÓN



Ariel Brunner, Jefe de
Políticas de la EU BirdLife Europe

Una breve introducción al trabajo desarrollado por RGI

RENEWABLES GRID INITATIVE



Solo conseguiremos reducir las emisiones de dióxido de carbono

RENEWABLES GRID INITATIVE



RENEWABLES GRID INITATIVE

A pesar de que las TSOs sean responsables del sistema eléctrico, la



Entre el norte y sur de Europa, el sistema eléctrico francés necesitará

poniendo en marcha la extensión masiva de las fuentes de energía

masiva integración de electricidad a partir de las fuentes de energía

fortalecer signiﬁcativamente su papel para apoyar a Europa en la

renovable locales e interregionales. Para ello, el desarrollo de la red

renovable es un reto que no podemos controlar por cuenta propia.

consecución de sus ambiciosos objetivos para compartir las fuentes

eléctrica es fundamental. Para seguir esta estrategia, podemos evitar

Necesitamos el apoyo y la cooperación de políticos, autoridades,

de energía renovable. La decisión de asociarse con RGI reﬂeja, por un

el cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura

agentes de mercado y la sociedad civil. Europa ha elegido ser de ener-

lado, el compromiso de RTE's para dialogar con todos los grupos de

media global por debajo del umbral de peligro establecido cientíﬁ-

gías renovables. Nuestro papel es sentar las bases apropiadas para

intereses, y por otro lado, la política de desarrollo sostenible que re-

camente (2° C). Este nivel es anterior a la época industrial. La rápida

poder hacer este objetivo realidad. 50hertz posee un programa de

concilia el desarrollo de la red con el medioambiente y los resultados

expansión de la infraestructura de redes y energías renovables nos

inversión masiva para desarrollar de forma rápida la red de acuerdo

económicos.

permite luchar conjuntamente contra la crisis climática, económica y

con las necesidades de las próximas décadas. La cooperación que

la inminente crisis energética.

RGI lleva a cabo con las ONGs nos garantiza que vamos por el buen



Christoph Bals, Director de
Asuntos Políticos, Germanwatch

EUROPEAN GRID DECLARATION
On Electricity Network Development and
Nature Conservation in Europe

Principios rectores de nuestra cooperación
Al principio, decidieron cooperar cuatro organizaciones líderes. Actualmente, la organización incluye a mas de doce miembros europeos.
En noviembre de 2011, RGI realizó una coalición de TSOs y ONGs, donde se incluían algunas de las más grandes de Europa, para firmar
la "European Grid Declaration on Electricity
Network Development and Nature Conservation". En la actualidad, esta coalición está
representada por 30 signatarios entre ellos
TenneT, 50Hertz, Swissgrid, WWF, Greenpeace, BirdLife Europe y Friends of the Earth

Europe. La Declaración establece los principios requeridos para planificar los desarrollos
de red medioambientales y reducir el impacto
que causan las líneas eléctricas en la biodiversidad. Un año más tarde, el acuerdo se amplió
para incluir una declaración relativa al aumento de la transparencia y la participación pública. Esta ampliación manifiesta claramente la
voluntad de los firmantes de informar mejor
y hacer partícipes a los grupos de intereses y
a todo el público en general, de los planes y
proyectos de desarrollo de red.

camino y que cumplimos con las expectativas de la sociedad.

RENEWABLES GRID INITATIVE



Jean Verseille, Director de Asuntos Europeos, RTE

EL



Boris Schucht, Presidente Ejecutivo, 50Hertz

Cómo nos vemos a nosotros mismos

Encontrar soluciones más allá de la oposición pública

Hay un gran número de organizaciones que
trabajan con aspectos relacionados con la red
en Europa. Sin embargo, lo que diferencia a
RGI con respecto a otras organizaciones es su
papel conciliador en las posiciones opuestas.
RGI ha logrado que organizaciones con metas
aparentemente distintas, persigan objetivos
comunes, unan sus fuerzas y lleguen a un
acuerdo. Combinando estos diferentes puntos de vista, RGI es capaz de crecer junto a la

Los miembros de RGI están comprometidos a trabajar en equipo, evitando conflictos y solucionando problemas en el desarrollo de la red eléctrica antes de que aparezcan. Este nuevo
enfoque requiere la implicación de todas las partes para superar prejuicios y estar abiertos a
diferentes perspectivas.

defensa común de intereses. Para hacer realidad la transformación energética, se requiere
apoyo público. Construir sobre la diversidad
permite que RGI desarrolle un concepto conjunto basado en las perspectivas y formas
de ver la vida de diferentes socios. Nuestra
posición se basa en este concepto, lo cual nos
permite salvar distancias y destacar con una
amplia gama de partes interesadas.

RGI promueve la transparencia y el intercambio de conociminetos – Los socios de RGI
realizan un amplio intercambio de conocimientos y buenas prácticas. Esto fomenta la implementación de prácticas que ya tuvieron bastante
éxito en otros proyectos de desarrollo de redes.
Los socios RGI trabajan también en proyectos
pilotos para desarrollar e implementar mejo-

El cambio climático y el colapso de la biodiversidad son el gran
reto sostenible que tiene hoy en día la humanidad. La implantación

Funciones de RGI
RGI facilita el diálogo entre TSOs y ONGs –
como su núcleo central, RGI es una plataforma
para el diálogo entre TSOs y ONGs. Los socios
de RGI se reúnen en talleres y conferencias para
tratar los temas que suscitan más interés. Este
intercambio de experiencias ayuda a los socios
a entender el punto de vista de los otros compañeros y a encontrar soluciones y compromisos
aceptables por ambas partes.



masiva de energías renovables es, junto con el decreciente y cada vez

res prácticas en el desarrollo real de la red. Esto
prueba e implementa la mejora de la transparencia y la minimización de los impactos sobre las
comunidades y el medio ambiente, acorde con
los compromisos de los socios en la Declaración
Europea de Red.

más eﬁciente uso energético, nuestro máximo deber. Pero debemos

RGI facilita el trabajo de labor de apoyo –
Más allá de los diferentes puntos de vista de sus
miembros, RGI identifica y consolida posiciones
compartidas sobre diferentes aspectos del desarrollo de la red y el sistema eléctrico. Además,
para muchos grupos de interés político de Bruselas, como ENTSO-E y la Comisión Europea, RGI
se ha convertido en un socio fiable en la discusión de cómo configurar los procesos de participación de las partes interesadas adecuadas a
nivel Europeo.

un sistema energético verdaderamente sostenible para Europa.

garantizar que la gestión de una parte de la crisis medioambiental no
termine causando daños a terceras personas. La asociación BirdLife
ha estado trabajando impecablemente para que nuestra revolución
energética no perjudique a la fauna y ecosistemas. RGI une una amplia gama de organizaciones comprometidas con la implantación de

PODER
DE LA

COLABORACIÓN



Ariel Brunner, Jefe de
Políticas de la EU BirdLife Europe

Una breve introducción al trabajo desarrollado por RGI

RENEWABLES GRID INITATIVE



Solo conseguiremos reducir las emisiones de dióxido de carbono

RENEWABLES GRID INITATIVE



RENEWABLES GRID INITATIVE

A pesar de que las TSOs sean responsables del sistema eléctrico, la



Entre el norte y sur de Europa, el sistema eléctrico francés necesitará

poniendo en marcha la extensión masiva de las fuentes de energía

masiva integración de electricidad a partir de las fuentes de energía

fortalecer signiﬁcativamente su papel para apoyar a Europa en la

renovable locales e interregionales. Para ello, el desarrollo de la red

renovable es un reto que no podemos controlar por cuenta propia.

consecución de sus ambiciosos objetivos para compartir las fuentes

eléctrica es fundamental. Para seguir esta estrategia, podemos evitar

Necesitamos el apoyo y la cooperación de políticos, autoridades,

de energía renovable. La decisión de asociarse con RGI reﬂeja, por un

el cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura

agentes de mercado y la sociedad civil. Europa ha elegido ser de ener-

lado, el compromiso de RTE's para dialogar con todos los grupos de

media global por debajo del umbral de peligro establecido cientíﬁ-

gías renovables. Nuestro papel es sentar las bases apropiadas para

intereses, y por otro lado, la política de desarrollo sostenible que re-

camente (2° C). Este nivel es anterior a la época industrial. La rápida

poder hacer este objetivo realidad. 50hertz posee un programa de

concilia el desarrollo de la red con el medioambiente y los resultados

expansión de la infraestructura de redes y energías renovables nos

inversión masiva para desarrollar de forma rápida la red de acuerdo

económicos.

permite luchar conjuntamente contra la crisis climática, económica y

con las necesidades de las próximas décadas. La cooperación que

la inminente crisis energética.

RGI lleva a cabo con las ONGs nos garantiza que vamos por el buen



Christoph Bals, Director de
Asuntos Políticos, Germanwatch

EUROPEAN GRID DECLARATION
On Electricity Network Development and
Nature Conservation in Europe

Principios rectores de nuestra cooperación
Al principio, decidieron cooperar cuatro organizaciones líderes. Actualmente, la organización incluye a mas de doce miembros europeos.
En noviembre de 2011, RGI realizó una coalición de TSOs y ONGs, donde se incluían algunas de las más grandes de Europa, para firmar
la "European Grid Declaration on Electricity
Network Development and Nature Conservation". En la actualidad, esta coalición está
representada por 30 signatarios entre ellos
TenneT, 50Hertz, Swissgrid, WWF, Greenpeace, BirdLife Europe y Friends of the Earth

Europe. La Declaración establece los principios requeridos para planificar los desarrollos
de red medioambientales y reducir el impacto
que causan las líneas eléctricas en la biodiversidad. Un año más tarde, el acuerdo se amplió
para incluir una declaración relativa al aumento de la transparencia y la participación pública. Esta ampliación manifiesta claramente la
voluntad de los firmantes de informar mejor
y hacer partícipes a los grupos de intereses y
a todo el público en general, de los planes y
proyectos de desarrollo de red.

camino y que cumplimos con las expectativas de la sociedad.

RENEWABLES GRID INITATIVE



Jean Verseille, Director de Asuntos Europeos, RTE

EL



Boris Schucht, Presidente Ejecutivo, 50Hertz

Cómo nos vemos a nosotros mismos

Encontrar soluciones más allá de la oposición pública

Hay un gran número de organizaciones que
trabajan con aspectos relacionados con la red
en Europa. Sin embargo, lo que diferencia a
RGI con respecto a otras organizaciones es su
papel conciliador en las posiciones opuestas.
RGI ha logrado que organizaciones con metas
aparentemente distintas, persigan objetivos
comunes, unan sus fuerzas y lleguen a un
acuerdo. Combinando estos diferentes puntos de vista, RGI es capaz de crecer junto a la

Los miembros de RGI están comprometidos a trabajar en equipo, evitando conflictos y solucionando problemas en el desarrollo de la red eléctrica antes de que aparezcan. Este nuevo
enfoque requiere la implicación de todas las partes para superar prejuicios y estar abiertos a
diferentes perspectivas.

defensa común de intereses. Para hacer realidad la transformación energética, se requiere
apoyo público. Construir sobre la diversidad
permite que RGI desarrolle un concepto conjunto basado en las perspectivas y formas
de ver la vida de diferentes socios. Nuestra
posición se basa en este concepto, lo cual nos
permite salvar distancias y destacar con una
amplia gama de partes interesadas.

RGI promueve la transparencia y el intercambio de conociminetos – Los socios de RGI
realizan un amplio intercambio de conocimientos y buenas prácticas. Esto fomenta la implementación de prácticas que ya tuvieron bastante
éxito en otros proyectos de desarrollo de redes.
Los socios RGI trabajan también en proyectos
pilotos para desarrollar e implementar mejo-

El cambio climático y el colapso de la biodiversidad son el gran
reto sostenible que tiene hoy en día la humanidad. La implantación

Funciones de RGI
RGI facilita el diálogo entre TSOs y ONGs –
como su núcleo central, RGI es una plataforma
para el diálogo entre TSOs y ONGs. Los socios
de RGI se reúnen en talleres y conferencias para
tratar los temas que suscitan más interés. Este
intercambio de experiencias ayuda a los socios
a entender el punto de vista de los otros compañeros y a encontrar soluciones y compromisos
aceptables por ambas partes.



masiva de energías renovables es, junto con el decreciente y cada vez

res prácticas en el desarrollo real de la red. Esto
prueba e implementa la mejora de la transparencia y la minimización de los impactos sobre las
comunidades y el medio ambiente, acorde con
los compromisos de los socios en la Declaración
Europea de Red.

más eﬁciente uso energético, nuestro máximo deber. Pero debemos

RGI facilita el trabajo de labor de apoyo –
Más allá de los diferentes puntos de vista de sus
miembros, RGI identifica y consolida posiciones
compartidas sobre diferentes aspectos del desarrollo de la red y el sistema eléctrico. Además,
para muchos grupos de interés político de Bruselas, como ENTSO-E y la Comisión Europea, RGI
se ha convertido en un socio fiable en la discusión de cómo configurar los procesos de participación de las partes interesadas adecuadas a
nivel Europeo.

un sistema energético verdaderamente sostenible para Europa.

garantizar que la gestión de una parte de la crisis medioambiental no
termine causando daños a terceras personas. La asociación BirdLife
ha estado trabajando impecablemente para que nuestra revolución
energética no perjudique a la fauna y ecosistemas. RGI une una amplia gama de organizaciones comprometidas con la implantación de

PODER
DE LA

COLABORACIÓN



Ariel Brunner, Jefe de
Políticas de la EU BirdLife Europe

Una breve introducción al trabajo desarrollado por RGI

