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n un momento en el que casi la 
mitad de los Estados miembros 
ya se habían visto afectados por 

la reducción del abastecimiento ruso, y con 
un suministro de gas procedente de este país 
inferior en un 30% a la media de los últimos 
cinco años, la Comisión creyó llegado el 
momento de adoptar medidas. Iniciativas para 
reducir, en caso de perturbaciones adicionales 
o totales, tanto el riesgo de desabastecimiento 
como los costes del suministro para Europa. Al 
mismo tiempo, el Ejecutivo comunitario hizo un 
llamamiento para que “todos los consumidores, 
las administraciones públicas, los hogares, 

E

Desde el pasado mes de julio, y ante la reducción del 
suministro de gas de Rusia, la Comisión Europea ha ido 
adoptando toda una batería de medidas e instrumentos 
legislativos, junto a un plan europeo para la reducción 
de la demanda de gas, con el objetivo de reducir el 
consumo de este combustible en un 15% hasta la 
próxima primavera (un 7% en el caso de España). 
La iniciativa viene a sumarse al denominado Plan 
REPowerEU, puesto en marcha a raíz de la invasión 
rusa de Ucrania a finales de febrero. El Ejecutivo 
de la UE se ha propuesto acelerar los trabajos 
sobre diversificación del abastecimiento, incluida la 
adquisición conjunta de gas, para reforzar la obtención 
de suministros alternativos.

Por Juan Carlos Giménez
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los propietarios de edificios públicos, los 
proveedores de electricidad y la industria” se 
comprometan en adoptar cuantas medidas 
estén a su alcance para ahorrar gas.

A este respecto, y a raíz del inicio de la 
invasión rusa de Ucrania, la Comisión adoptó el 
denominado Plan REPowerEU, con el objetivo 
de acabar con la dependencia europea de 
los combustibles fósiles procedentes de 
Rusia. Este plan incluyó medidas para la 
diversificación del suministro, el ahorro y la 
eficiencia energéticos, así como el impulso al 
desarrollo de las energías renovables.

La Comunicación “Ahorrar gas para un 
invierno seguro”, publicada en julio expone la 
situación del mercado, insta a tomar iniciativas 
con máxima celeridad, establece directrices 
y objetivos en materia de ahorro y seguridad 
energética, y repasa también las medidas 
adoptadas hasta la fecha con el objetivo de 
garantizar el abastecimiento en toda la UE.

También se adoptaron medidas para que el 
almacenamiento subterráneo de gas en la 
UE alcanzase el 80% de su capacidad antes 
de noviembre de 2022, garantizando así el 
abastecimiento de cara al próximo invierno. 
Y se creó la Plataforma Energética Europea, 
con el objetivo de optimizar el uso de las 
infraestructuras, agregar la demanda de los 
27 en esta materia y propiciar en el futuro 
compras conjuntas, tanto de gas como de 
hidrógeno verde.

MÁS DIVERSIFICACIÓN EN EL 
SUMINISTRO VÍA GNL
Además, la Unión está diversificando las im-
portaciones de gas, gracias al aumento de 
las importaciones de GNL y a la utilización de 
gasoductos de otros proveedores. Durante el 
primer semestre de 2022, las importaciones de 
gas licuado no procedentes de Rusia aumenta-
ron en 21.000 millones de metros cúbicos res-
pecto al año precedente. Las importaciones en 
gasoductos de proveedores alternativos (prin-
cipalmente Noruega, Azerbaiyán, el Reino Uni-
do y el norte de África) también aumentaron en 
14.000 millones de metros cúbicos. Gracias a 
las inversiones en terminales de GNL y las in-
terconexiones de gas existentes, cada Estado 
miembro puede recibir ahora suministros de al 

menos dos fuentes diferentes, y son posibles 
los flujos en sentido inverso entre países ve-
cinos.

Sobre la base del Pacto Verde Europeo y 
el paquete Fit for 55, REPowerEU se marca 
también el objetivo de acelerar el despliegue 
en toda la UE de las renovables, así como 
las inversiones en medidas de eficiencia 
energética. En la actualidad, más del 20% 
de la energía europea procede de fuentes 
renovables, y la Comisión ha propuesto 
incrementar esta cifra hasta el 45% en 2030.

La última propuesta de la Comisión Europea 
se ha concretado en un nuevo Reglamento 
del Consejo relativo a la adopción de 
medidas coordinadas para la reducción de la 
demanda de gas, basado en el artículo 122 
del Tratado de la Unión. Dicho artículo prevé 
ayudas financieras excepcionales para los 
Estados miembros en caso de circunstancias 
“ocasionadas por catástrofes naturales o 
acontecimientos excepcionales que dicho 
Estado no pudiere controlar, en particular si 
surgieren dificultades graves en el suministro 
de determinados productos, especialmente en 
el ámbito de la energía”.

Tuberias de gas
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Consulta Texto íntegro 
del Plan Más Seguridad 
Energética (+SE)PLAN +SE: REDUCIR EL 

CONSUMO Y CONTROLAR 
LOS PRECIOS EN ESPAÑA
En el marco de las iniciativas europeas para 
hacer frente a la crisis de suministro energé-
tico provocada por la guerra en Ucrania, el 
Consejo de Ministros del Gobierno de España 
aprobó el pasado 11 de octubre el denomi-
nado Plan Más Seguridad Energética (+SE), 
con los objetivos de reforzar la protección de 
los ciudadanos frente a la subida de precios, 
reducir el consumo de gas, mejorar el autoa-
bastecimiento, aumentar la competitividad de 
la economía y elevar las exportaciones ener-
géticas.

El Plan +SE incluye 73 medidas de seguridad 
energética agrupadas en torno a seis grandes 
objetivos: ahorro y eficiencia; transformación 
del sistema energético; ampliación de la pro-
tección a la ciudadanía, especialmente la más 
vulnerable; medidas fiscales; transformación 
de la industria gracias a las energías renova-
bles o el hidrógeno; y solidaridad con el resto 
de los países europeos. El Plan ha nacido con 
la vocación de actualizarse periódicamente, 
dada la incertidumbre en cuanto a la evolu-
ción de la guerra y sus consecuencias, por lo 
que mensualmente se hará público un informe 
de seguimiento.

Para garantizar y mejorar la protección de 
la población se ampliará la cobertura de los 
denominados bonos sociales (eléctrico y tér-
mico). También se reducirá la factura de 1,6 
millones de hogares con calderas comunita-
rias, y las familias contarán con apoyo fiscal 
para implantar sistemas de climatización re-
novable. En esta misma línea, se fomentarán 
los repartidores de costes en calefacciones 
centralizadas, y se instalarán contadores inte-
ligentes de gas natural.

En el ámbito del ahorro y la eficiencia, se rea-
lizarán campañas de concienciación, y se ex-

tenderá al resto de administraciones públicas 
el Plan de ahorro de la Administración central, 
incluyendo un programa de renovación del 
alumbrado público. En el ámbito empresarial, 
las pymes contarán con apoyo del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) para implantar renova-
bles y poner en práctica medidas de ahorro. 
También se contempla el impulso a los teja-
dos solares, las comunidades energéticas y 
el autoconsumo, y la agilización de la tramita-
ción de los proyectos renovables.

+SE supondrá también más apoyo a la in-
dustria y al refuerzo de sus capacidades de 
la transición energética, con un incremento 
de 1.000 millones a la dotación del Proyec-
to Estratégico para la Recuperación y Trans-
formación Económica (PERTE) de Energías 
Renovables, Hidrógeno Renovable y Alma-
cenamiento. Además del lanzamiento de un 
nuevo PERTE para la Descarbonización de la 
Industria.
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Mientras que la Unión Europea pone en marcha 
mecanismos y recursos para reducir drásticamente 
su dependencia energética de Rusia, un reciente 
informe de la Agencia Internacional de la Energía 
(AIE) ha cifrado en 30 bcm (miles de millones de 
metros cúbicos) el déficit de suministro de gas a 
Europa para el próximo verano. Una perspectiva 
sombría que dependería fundamentalmente de dos 
factores: por un lado, la posibilidad de que el Kremlin 
cierre sus gasoductos, y por otro que se recupere el 
nivel de las importaciones chinas de GNL.

El informe ‘Nunca es demasiado pronto para 
prepararse para el próximo invierno: el balance de 
gas de Europa para 2023-2024’ muestra que los 
puntos de almacenamiento de gas en la UE están 
actualmente a un 95% de su capacidad. Pero ni 
este hecho, ni los precios más bajos de la gasolina, 
ni las temperaturas inusualmente suaves de los 
últimos meses deberían conducir a conclusiones 
demasiado optimistas, advierte la Agencia.

El almacenamiento de gas en la UE se ha beneficiado 
este año de factores que bien podrían no repetirse 
en 2023. Así, las entregas de los gasoductos rusos, 
aunque se han reducido drásticamente en 2022, 
estuvieron cerca de niveles normales en la primera 
mitad del año. Es probable que el suministro total 

de gas ruso a la UE en 2022 ascienda a alrededor 
de 60 bcm, pero no es previsible que esa cifra se 
repita en 2023. Cabe incluso la posibilidad de que el 
suministro ruso se interrumpa por completo.

Por otra parte, las menores importaciones de GNL 
por parte de China en los primeros diez meses de 
2022 han facilitado la disponibilidad de este recurso 
para Europa. Si las importaciones chinas alcanzasen 
el próximo año sus niveles de 2021, supondrían más 
del 85% del previsible aumento en el suministro 
mundial de gas licuado. Si se combinan ambos 
factores, Europa podría afrontar una alarmante 
brecha entre la oferta y la demanda, de hasta 30 
bcm durante el período estival, que es clave para 
el llenado de los almacenamientos subterráneos 
de gas. Este déficit podría representar en torno a la 
mitad del GNL almacenado este año.

Ante este hipotético escenario, en el informe ‘Como 
podria la UE evitar los recortes de gas natural en 
2023’ la AIE recomienda a los gobiernos que tomen 
medidas inmediatas para acelerar las mejoras en la 
eficiencia y el despliegue de energías renovables, 
junto a otros pasos para reducir la demanda estruc-
tural de gas como fomentar cambios de comporta-
miento entre los consumidores.

PERSPECTIVAS PARA EL 2023

Construcción de un gasoducto 
en Bulgaria

Consulta el informe 
‘Never Too Early to 
Prepare for Next 
Winter’ (IEA)

Consulta el informe 
‘How the European 
Union can avoid 
natural gas 
shortages in 2023’ 
(IEA)
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Este nuevo Reglamento fija para los 27 
el objetivo de reducir la demanda de gas 
en un 15% entre el 1 de agosto de 2022 y el 
31 de marzo de 2023. Asimismo, brinda a la 
Comisión la posibilidad de declarar una “alerta 
de la Unión” sobre la seguridad del suministro, 
e imponer una reducción obligatoria de la 
demanda de gas a todos los Estados miembros. 
Esta situación de alarma puede ser declarada 
por iniciativa de la propia Comisión o a petición 
de al menos tres Estados miembros.

RATIFICACIÓN POR EL CONSEJO 
EUROPEO
La propuesta de la Comisión fue ratificada el 
26 de julio por el Consejo Europeo, que reúne 
a los jefes de estado o de gobierno de los 27 
Estados miembros. La alta institución de la 
Unión ratificó el 20 de octubre, en su reunión 
monográfica sobre energía y economía, la 
decisión de mantenerse unida y adoptar 
medidas de urgencia, concluyendo que “han 
de acelerarse e intensificarse los empeños por 
reducir la demanda, garantizar la seguridad 
del suministro, evitar los racionamientos y 
disminuir los precios de la energía para los 
hogares y las empresas en toda la Unión, y que 
debe preservarse la integridad del mercado 
único”.

La alerta podrá activarse cuando exista, en el 
caso del gas, un riesgo grave de escasez o 
una demanda excepcionalmente elevada. Y 
para ello los Estados se han visto obligados 
a actualizar sus respectivos planes de 
emergencia, para mostrar de qué manera se 
proponen alcanzar el objetivo de reducción del 
15%. De esta manera, si algún país solicita los 
denominados suministros de gas solidarios, 
deberá previamente demostrar las medidas ya 
adoptadas para reducir la demanda.

Desde Bruselas se considera esencial que 
los Estados miembros consulten a las partes 
interesadas para garantizar que todas las 
posibilidades de sustitución y todas las 
fuentes de energía alternativas existentes sean 
priorizadas y agotadas, antes de considerar la 
reducción obligatoria de la demanda. De modo 
que las restricciones y el racionamiento del 
gas solo tendrían que utilizarse como último 
recurso, una vez agotadas todas las demás 
opciones.

Por otra parte, y con el objetivo de facilitar la 
consecución del objetivo planteado de reducir 
la demanda gasista en un 15%, la Comisión 
adoptó simultáneamente un Plan Europeo de 
Reducción de la Demanda de Gas, que incluye 
medidas, principios y criterios para una acción 
coordinada en esta dirección. Dicho Plan se 
fundamenta en la sustitución del gas por otros 
combustibles y en un ahorro energético global 
en todos los sectores, para salvaguardar 
el abastecimiento a hogares y a usuarios 
prioritarios. Entre éstos se cuentan hospitales, 
industrias decisivas para el suministro de 
productos y servicios esenciales para la 
economía, o cadenas de suministro.

Esta planificación propuesta por la Comisión 
se basa en consultas con los Estados 
miembros y con la industria. En cualquier caso, 
considera que cada país debe agotar todas las 
posibilidades de sustitución de combustibles, 
planes de ahorro y fuentes de energía 
alternativas, dando prioridad a las renovables. 
Pero también se abre la posibilidad de recurrir 
al carbón, el petróleo o la energía nuclear 
como medida temporal.

• Las importaciones de gas desde Rusia por 
gasoducto han pasado del 41% en 2021 al 
9% en 2022 (del total de importaciones de gas 
de la UE). 

• Las importaciones de GNL han aumentado 
hasta cubrir el 32% del total de importaciones 
de gas de la UE.

• Los almacenamientos de gas europeos 
están llenos al 94,8% (noviembre de  2022).

CAMBIOS EN EL 
MERCADO DEL GAS 

EUROPEO 

Fuente: Consejo de la Unión Europea
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CONSUMO DE GAS EN LA UE
En 2021, los 27 países de la Unión Europea consumieron 412 000 millones de metros cúbicos de gas. 
El gas se utiliza principalmente para la generación de electricidad, la calefacción doméstica y los 
procesos industriales. Más del 30 % de los hogares de la UE utilizan gas para la calefacción.

OTROS USOS 
ENERGÉTICOS Y NO 
ENERGÉTICOS 11,4%

SERVICIOS
10,6%

INDUSTRIA
22,6%

HOGARES
24%

GENERACIÓN DE 
ELECTRICIDAD Y 
CALEFACCIÓN
31,4%

Fuente: Consejo de la Unión Europea

FUENTES DE IMPORTACIÓN DE GAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022
Entre enero y agosto de 2022, las importaciones de GNL procedentes de los Estados Unidos 
representaron casi 40 000 millones de metros cúbicos, casi el doble de la cifra total de 2021 
(más de 22 000 millones de metros cúbicos)

RUSIA: 
603,9 TWH
31,4 %

ARGELIA:  
206,69 TWH

9,5%
NORUEGA: , 
436,564 TWH
22,7 %

GNL (PRINCIPALMENTE 
DE EE. UU, CATAR Y 
NIGERIA): 493,57 TWH
25,7 %

10,7 %,

OTROS: 
183,03 TWH
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CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Los esfuerzos para reducir el uso tanto de 
calefacciones como de sistemas de refrigeración 
se consideran fundamentales a la hora de 
ahorrar gas, y de ahí que la Comisión haya 
instado a la puesta en marcha de campañas 
de sensibilización en este sentido, señalando la 
conveniencia de que sean los edificios públicos 
los primeros a la hora de dar ejemplo en cuanto 
a reducción de su consumo energético.

En todo caso, el Plan Europeo de Reducción de 
la Demanda de Gas ha nacido con la vocación 
de reforzar el mercado interior de la energía en 
la UE. Mediante la mejora de la coordinación y 
la cooperación entre Estados, se pretende opti-
mizar la distribución de gas hacia donde más se 
necesite. Y, en este sentido, la Comisión perma-
necerá atenta para proteger el mercado único, 
y en particular para evitar cualquier restricción 
indebida al comercio entre los 27.

Habida cuenta de la gran cantidad de gas 
utilizado para generar electricidad, el Plan 

Remolque de un metanero. 

señala la posibilidad de pasar a usar otros 
combustibles con este fin. Instrumentos tales 
como subastas o sistemas de licitación, también 
a escala transfronteriza, así como el uso de 
“contratos interrumpibles”, son otras medidas 
que los Estados podrían adoptar para reducir la 
demanda. El Plan también apunta el concepto 
de contratos de permuta entre grandes clientes, 
en el que una gran empresa que haga un uso 
intensivo de energía y se enfrente a una escasez 
de suministro pueda desplazar temporalmente 
su producción a una región menos afectada.

El ya existente Grupo de Coordinación del Gas 
(integrado por representantes de la Comisión y 
de los Estados miembros, así como por la Red 
Europea de Gestores de Redes de Transporte 
de Gas, ENTSO-G) se reunirá siempre que 
sea necesario. Y desempeñará un papel 
fundamental en el seguimiento del impacto de 
la reducción de la demanda en sectores críticos 
y cadenas de valor de toda la UE.
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La compra conjunta a nivel de la UE ayudará a los países de la UE a comprar gas a precios más 
bajos agrupando la demanda y evitando competir entre sí.

MEDIDAS PARA ASEGURAR EL SUMINISTRO 
DE GAS EN LA UE
1. COMPRAS CONJUNTAS DE GAS

¿CÓMO FUNCIONA?

1. Las empresas de gas de los países de la UE hacen 
estimaciones de las necesidades de importación.

2. La UE calcula la demanda agregada, identifica las 
necesidades totales y encuentra proveedores.

3 Las empresas pueden optar voluntariamente por comprar 
gas a través de la plataforma de compra conjunta de la UE

• Al menos el 15% del almacenamiento de gas de cada país de la UE 
debe estar cubierto por agregación de demanda.

• El gas ruso está excluido de la compra conjunta.

2. COMPARTIR SUMINISTROS E INFRAESTRUCTURAS
Las nuevas reglas promueven acuerdos de solidaridad entre los estados miembros y 
aseguran que el gas pueda fluir donde se necesita.

Actualmente solo existen 6 acuerdos bilaterales de solidaridad entre estados miembros 
(Alemania con Dinamarca, Finlandia con Estonia, Estonia con Letonia, Letonia con Lituania, 
Alemania con Austria e Italia con Eslovenia). 

Sin embargo, se esperan hasta 40 acuerdos bajo el Reglamento de Seguridad de Suminis-
tro de 2017.

¿CÓMO FUNCIONA?

• Si un país de la UE se enfrenta a 
una emergencia de suministro, otro 
país proporcionará gas y recibirá 
una compensación justa.

• Las normas se aplican también a 
países con instalaciones de GNL y que 
no están conectados directamente a la 
red de gas europea.

• Los países pueden solicitar la 
solidaridad de otros si carecen del 
suministro necesario para su sistema 
eléctrico.

• Los países pueden limitar excepcionalmente 
el suministro para el consumo de gas no esencial 
para suministrar servicios esenciales. Los hogares 
vulnerables siempre deben estar protegidos.
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3. LIMITAR LA VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS

• El TTF (‘Title Transfer Facility’ de Países Bajos) no es ya adecuado para representar al conjunto 
del mercado gasista europeo (gas por gasoducto y gas natural licuado). 

• Un nuevo punto de referencia garantizará que el precio del GNL ya no dependa del TTF y que 
refleje mejor la realidad del mercado.

• Las importaciones de GNL representan una parte importante y creciente de las importaciones 
de gas de la UE. Las importaciones de los Estados Unidos han crecido de 650 millones de 
metros cúbicos en enero de 2021 a 4.630 millones de metros cúbicos en agosto de 2022.

• El trabajo preliminar se realizará en los próximos meses para que el nuevo índice esté 
disponible para el mercado el 31 de marzo de 2023.

• Además, se introduce un nuevo mecanismo para limitar la volatilidad intradiaria de los precios 
del gas en el TTF.

Nuevo índice de referencia para el mercado gasista en Europa

Tuberías de una terminal de GNL
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