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F rancia es el socio indispensable para cambiar el papel energético de 
España. El Tratado de Barcelona, firmado en la XXVII cumbre his-
pano-francesa celebrada en la ciudad Condal, eleva la relación en-

tre estos dos países al máximo nivel, situación en la que ya se encuentran 
Alemania e Italia. El tratado debería facilitar la colaboración con Francia, 
el país que, históricamente, ha contribuido a que la península ibérica sea 
una isla en términos energéticos. 

Sin embargo, el pasado diciembre, España, Portugal y Francia acordaron 
poner en marcha el proyecto de interconexión energética “H2Med”, el 
primer corredor de hidrógeno renovable de la Unión Europea, capaz de 
transportar hasta el 10% del hidrógeno que consuma la UE en 2030. Este 
hidroducto podría convertir la península ibérica en “uno de los centros 
energéticos de Europa”, como ha asegurado la presidenta de la Comisión, 
Ursula von der Leyen. España, un país tradicionalmente importador de 
energía, podría así exportar y contribuir de forma relevante a la seguridad 
y autonomía energética de la UE.

La colaboración con Francia es imprescindible para poder garantizar la 
exportación de hidrógeno verde de la forma más económica posible. Hay 
que tener en cuenta que Francia deberá adaptar o construir las conexiones 
entre el puerto de Marsella hasta el centro de Europa para transportar el 
hidrógeno. Francia es lugar de paso y por tanto tiene la llave. Por otro 
lado, el gobierno francés podría priorizar el desarrollo de su propio hidró-
geno a partir de energía nuclear (hidrógeno rosa) para abastecer su merca-
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El H2Med y el Tratado de 
Barcelona, dos piezas en el puzle 
de la transformación energética

Víctor Burguete, investigador sénior, CIDOB

EL H2Med y el Tratado de Barcelona son dos piezas de un gran puzle en la 
transformación del paradigma energético de Europa. La incertidumbre so-
bre la viabilidad económica de este proyecto de gasoducto de hidrógeno 
verde aún es enorme y hay importantes dudas sobre su regulación, gober-
nanza y su ajuste con los intereses geoeconómicos de otros actores. Si en-
cajan las piezas, España dispondrá de una preciada fuente de competitivi-
dad y jugará un papel relevante en la soberanía y autonomía energética 
de Europa. Si fracasa, la península ibérica podría verse desconectada del 
espacio energético mediterráneo.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2022/161222-h2med-espana-hub-hidrogeno-verde.aspx
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do interno y exportarlo de manera limitada, cubriendo así parte de la de-
manda energética no electrificable de sus vecinos. En positivo, la reciente 
incorporación de Alemania al proyecto debería asegurar la cooperación 
francesa. La alternativa al H2Med de construir un hidroducto submarino 
hasta Livorno (Italia) circunvalaría Francia, pero es más cara.

¿Qué más piezas se necesitan para que el H2Med sea un éxito? La siguien-
te es que la península ibérica produzca hidrógeno verde (todavía no lo 
hace) en suficiente cantidad para abastecer su demanda interna y generar 
un excedente para exportarlo. España tiene la oportunidad de lograrlo 
gracias a su fuerte desarrollo en renovables, su competitividad económica 
en la generación de esta energía y el apoyo público, entre el que destacan 
los fondos europeos Next Generation EU. 

La colaboración con Francia es imprescindible para 

poder garantizar la exportación de hidrógeno verde 

de la forma más económica posible. Hay que tener 

en cuenta que Francia deberá adaptar o construir las 

conexiones entre el puerto de Marsella hasta el centro 

de Europa para transportar el hidrógeno. Francia es 

lugar de paso y por tanto tiene la llave.

La pieza clave es que el hidrógeno verde tenga sentido económico. A corto 
plazo, el hidrógeno deberá consumirse cerca de donde se produce, por 
lo que para 2030 los costes de producción de hidrógeno deberán haberse 
reducido hasta el punto de que tenga sentido su exportación. Cuánto más 
barata sea la producción de hidrógeno verde, mejor podrá competir con 
el hidrógeno procedente de otras zonas geográficas y con otras fuentes de 
energía. El hidrógeno verde siempre será más caro que las renovables, ya 
que no deja de ser una energía renovable que se transforma, almacena y 
transporta antes de su uso. Pero sí puede ser más barata que otras tecno-
logías más contaminantes como el gas natural y el carbón en función del 
descenso de los costes de la producción y el almacenaje del hidrógeno, y 
el aumento de los costes de las energías fósiles (p.ej. mediante el aumento 
del precio del CO2 o el ajuste de carbono en frontera). 

Actualmente China es el mayor productor de hidrógeno del mundo, fa-
brica también el 40% de las máquinas para producir hidrógeno (electroli-
zadores) a nivel global, su tecnología es la más barata (aunque no la más 
eficiente) y un reciente informe de BNEF alerta que el país podría tener 
una posición dominante en las cadenas de valor a finales de la década. 
Para evitar que ocurra lo mismo que sucedió con la energía solar, donde 
la preponderancia de China en la producción de paneles solares es abru-
madora, Estados Unidos ha concedido importantes rebajas fiscales a las 
empresas productoras de hidrógeno. En Europa, para lograr los objetivos 
marcados, también será necesario mantener el amplio respaldo público 
para encontrar procesos de extracción de hidrógeno más baratos. Además, 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2023/220123-incorporacion-alemania-proyecto-h2med.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-de-energias-renovables-hidrogeno-renovable-y-almacenamiento
https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/hydrogen-production-costs-by-production-source-2018
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-10/is-green-hydrogen-the-fuel-of-the-future-china-us-europe-are-betting-on-it?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=230110&utm_campaign=bigtake
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3131
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es necesaria una mayor flexibilidad del marco de ayudas de estado (como 
han demostrado los problemas para desplegar los fondos Next Generation 
EU), una mayor claridad normativa que aborde temas como la definición 
del hidrógeno verde y la certificación de origen, y la fijación de un marco 
de gobernanza (que determine, por ejemplo, si la importación de tecnolo-
gía China para producir hidrógeno podría ser considerada o no contraria 
a los intereses estratégicos de la UE).

España debería optar por desarrollar sus propias cadenas de valor y coo-
perar con países afines teniendo en cuenta las consideraciones estratégicas 
a nivel europeo. Un H2Med abierto a otros países, por ejemplo con un ra-
mal hacia Europa central y oriental, como ha dejado entrever el presidente 
de Francia, dotaría de un mayor peso a la península ibérica en la autono-
mía energética de Europa. Por otro lado, la existencia del H2Med impac-
tará también en las relaciones con el Norte de África, al estar esta región 
extraordinariamente bien posicionada para producir hidrógeno (verde en 
el caso de Marruecos; y azul -de origen fósil con captura de carbono-, ini-
cialmente, en el caso de Argelia). Ambos países competirán por colocar 
sus exportaciones de hidrógeno en la UE. 

Paralelamente, los países mediterráneos, entre los que se encuentra Espa-
ña, explorarán la vía de exportación marítima para competir en un mer-
cado global con otros grandes productores, entre los que destacarán los 
situados en Oriente Medio. A largo plazo, el mercado podría funcionar 
de forma similar al del gas natural hoy en día, con una parte segmentada 
(productores y consumidores conectados por tuberías) y otra global co-
nectada a través del transporte marítimo.

La incertidumbre sobre la viabilidad de este proyecto aún es enorme, por 
lo que no se debe dejar en segundo plano otros proyectos de interconexión 
energética en discusión. La apuesta es ambiciosa y, si no tiene éxito, Es-
paña podría acabar importando hidrógeno de Francia (el H2Med puede 
funcionar en ambas direcciones) y del norte de África, aumentando su 
dependencia frente a los vecinos, y ver a Italia convertirse en el principal 
hub energético del sur de Europa. 

Las regiones tienen también un importante papel, como muestra que 
Aragón sea una de las cuatro regiones líderes de Europa en hidrógeno. 
Cataluña, y en especial Barcelona, tiene la oportunidad de situarse en el 
centro del mapa energético del sur de Europa y beneficiarse de la amplia 
disponibilidad de una nueva fuente de energía para acelerar su descarbo-
nización. El proyecto debería facilitar, además, la creación de puestos de 
trabajo, la financiación para la mejora de la infraestructura portuaria y la 
atracción de I+D+i.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0241_ES.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20230123/8701580/h2med-llegara-alemania-hidrogeno-verde-espana.html
https://www.diariodesevilla.es/empresas-al-dia/industria_al_dia/Cepsa-CIP-Maersk-lideraran-industria_0_1747326944.html
https://www.diariodesevilla.es/empresas-al-dia/industria_al_dia/Cepsa-CIP-Maersk-lideraran-industria_0_1747326944.html
https://theobjective.com/internacional/2022-07-19/argelia-italia-europa/
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/hydrogen-valleys

