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Agencia Internacional de la Energía:  consumo mundial de energía
Fuente: http://energyatlas.iea.org



Agencia Internacional de la Energía:  independencia energética Fuente: http://energyatlas.iea.org





Fuente: International Energy Agency, Gas Market Report Q4-2021





Fuente: International Energy Agency, Gas Market Report Q4-2021



Centrales eléctricas a gas



Fuente: Red Eléctrica de España, Boletín Mensual Diciembre 2021

Sistema eléctrico español 2021

GWh %
Hidráulica 29.579 12%
Eólica 59.175 24%
Solar fotovoltaica 20.465 8%
Solar térmica 4.705 2%
Otras renovables 4.708 2%
Residuos renovables 751 0,3%
Generación renovable 119.383 48%
Turbinación bombeo 2.649 1,1%
Nuclear 54.040 22%
Ciclo combinado 37.581 15%
Carbón 4.942 2%
Cogeneración 26.050 11%
Residuos no renovables 2.108 0,9%
Generación no renovable 127.371 52%
TOTAL 246.754 100%

Año 2021



x 10

x 10

Elaboración propia con 
datos de MIBGAS y REE





 Rusia es el principal 
suministrador de gas a la 
Unión Europea (>40%)
 Argelia suministra el 10% 

















Fuente:  European Comission, DG Energy, Market Observatory for Energy, Quarterly_report_on_european_gas_markets_q3_2021
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LNG



GAS NATURAL LICUADO (GNL / LNG)



Fuente:  International Gas Union, World LNG Report 2021



Fuente: Groupe international des importateurs de gaz naturel
liquéfié, Annual Report, 2019

Plantas de regasificación



Fuente:  European Comission, DG Energy, Market Observatory for Energy, Quarterly_report_on_european_gas_markets_q3_2021
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EEUU



Fuente: BP, Energy Outlook



Fuente: International Energy Agency, Gas Market Report Q4-2021
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Interrupciones en Mar-2008, Ene-2009, Jun-2014, Nov-2015







Fuente:  International Energy Agency, Gas Market 2019
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Regulación UE de mecanismos de 
seguridad y solidaridad de la energía
• Reglamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

octubre de 2017, sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de 
gas

• Recomendación (UE) 2018/177 de la Comisión, de 2 de febrero de 2018, 
relativa a los elementos que han de incluirse en las disposiciones técnicas, 
jurídicas y financieras entre los Estados miembros con miras a la aplicación del 
mecanismo de solidaridad previsto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 
2017/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas para 
garantizar la seguridad del suministro de gas

• Reglamento (UE) 2019/941 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
junio de 2019, sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la 
electricidad

• Recomendación (UE) 2019/553 de la Comisión, de 3 de abril de 2019, sobre la 
ciberseguridad en el sector de la energía



Reglamento UE 
2017/1938

Reglamento UE 
994/2010

Crisis de 
suministro de 
gas natural 

Rusia-Ucrania 
en 2006 y 2009

Objetivo: Reducir los efectos adversos de una posible 
interrupción del suministro de gas en un Estado miembro.

Instrumentos:

1. Creación de Planes 
de Emergencia en 
cada Estado miembro

2. Cooperación 
regional: formación de 
grupos de riesgo

3. Mecanismos 
de solidaridad



1. PLANES DE EMERGENCIA

• Detallan las medidas correctivas consideradas por cada Estado para 
solventar situaciones de crisis de suministro propias.

• Definen niveles de crisis según la gravedad de la situación:
oAlerta temprana
oAlerta
oEmergencia

• Medidas correctivas:
oBasadas en el mercado
oNo basadas en el mercado



1. PLANES DE EMERGENCIA

• Medidas correctivas basadas en el mercado
VENTA COORDINADA ENTRE TSOs ADYACENTES
USO DE ALMACENAMIENTOS SUBTERRÁNEOS E 

INSTALACIONES DE GNL 
REDUCCIÓN DE CARGA EN LA RED ELÉCTRICA
REDIRECCIÓN DE FLUJOS, USO DE FLUJOS 

BIDIRECCIONALES
USO DE CONTRATOS DE SUMINISTRO INTERRUMPIBLES
PETICIÓN VOLUNTARIA DE REDUCCIÓN DE CONSUMO



One direction pipeline

Reverse Flow pipeline

IMP (Third-country import pipeline)
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1. PLANES DE EMERGENCIA

• Medidas correctivas no basadas en el mercado
ORDEN DE SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLE EN 

CENTRALES ELÉCTRICAS E INDUSTRIAS
 IMPOSICIÓN DE UN CARGO EXTRA AL GAS NATURAL EN EL 

SECTOR INDUSTRIAL
RESTRICCIONES / DESCONEXIÓN DE SUMINISTRO A 

CLIENTES NO PROTEGIDOS
 LLAMAMIENTO A LA SOLIDARIDAD ENTRE ESTADOS UE
DESCONEXIÓN DE PARTE DE LA RED PRINCIPAL DE GAS





1. Operación normal:

2. Operación excepcional 0:

3. Operación excepcional 1:

4. Alerta temprana:

5. Alerta:

6. Emergencia:

Reconfiguración de la redRedistribución del stock de la red

Uso de cuentas de balance operativas (OBA)Acciones de balance del mercado

Activación de acuerdos de asistencia mutua Modificación de la carga y descarga de GNL

Uso de existencias del Plan de Actuación Invernal

Aplicación de peaje interrumpible a la zona afectada

Uso de la capacidad nominal en puntos transfronterizos unidireccionales

Reprogramación de la entrada en puntos transfronterizos bidireccionales

Aplicación de interrumpibilidad a una zona del sistema gasista

Optimización del consumo en centrales de ciclo combinado

Interrupción del suministro a usuarios concretos

Extracción de gas de reservas subterráneas

Limitación del mercado de gas

Suspensión de acceso a terceros

PLAN DE EMERGENCIA España



PLAN DE EMERGENCIA España

• España posee cuentas de balance operativo (OBA) 
con:

 Francia en los puntos de interconexión en Larrau 
e Irún (VIP PIRINEOS).

Máximo OBA  280 GWh

 Portugal en los puntos de interconexión en Tuy y 
Badajoz (VIP IBÉRICO).

Máximo OBA  60 - 280 GWh

• Respecto a los mecanismos de solidaridad, el plan de 
emergencia menciona negociaciones de acuerdos de 
implementación entre los países integrantes del grupo 
de riesgo de Argelia.



2. COOPERACION: GRUPOS DE RIESGO

• Creación de 13 grupos de países según:

o Localización geográfica.

o Rutas entrantes de suministro.

o Conectividad entre miembros: gasoductos y puntos de 
intercambio fronterizos.

• Con el fin de favorecer una cooperación ágil entre sus integrantes 
ante crisis de suministro de gas.



1. Grupos de riesgo para el suministro de gas oriental:
a) Ucrania: Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Grecia, Croacia, Italia, Luxemburgo, Hungría, Austria, 
Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia;
b) Bielorrusia: Bélgica, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, 
Polonia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia;
c) Mar Báltico: Bélgica, Chequia, Dinamarca, Alemania, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Eslovaquia 
y Suecia;
d) Región nororiental: Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Finlandia y 
Suecia;
e) Zona transbalcánica: Bulgaria, Grecia, Hungría y Rumanía.

2. Grupos de riesgo para el suministro de gas del mar del Norte:
a) Noruega: Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, España, Francia, Italia, Luxemburgo, 
Países Bajos, Polonia, Portugal y Suecia;
b) Gas de bajo valor calorífico: Bélgica, Alemania, Francia y Países Bajos;
c) Dinamarca: Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia y Suecia;
d) Reino Unido: Bélgica, Alemania, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos.

3. Grupos de riesgo para el suministro de gas del norte de África:
a) Argelia: Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Malta, Austria, Portugal y Eslovenia;
b) Libia: Croacia, Italia, Malta, Austria y Eslovenia.

4. Grupos de riesgo para el suministro de gas sudoriental:
a) Corredor Meridional de Gas — Caspio: Bulgaria, Grecia, Croacia, Italia, Hungría, Malta, Austria, Rumanía, 
Eslovenia y Eslovaquia;
b) Mediterráneo oriental: Grecia, Italia, Chipre y Malta.



3. MECANISMOS DE SOLIDARIDAD

• Estado en situación de crisis de gas solicita ayuda a sus Estados 
vecinos para asegurar el suministro a sus clientes protegidos.

• Estado que presta ayuda reduce e incluso interrumpe el 
abastecimiento a sus clientes no protegidos en favor de los clientes 
protegidos del Estado vecino solicitante.

• Clientes protegidos: grupo de suministro prioritario de gas, formado por consumidores 
domésticos y servicios esenciales.

Reglamento UE 
2017/1938

Directiva 
2004/67/CE

Reglamento UE 
994/2010 Recomendación UE 

2018/177

2004 2010 2020



3. MECANISMOS DE SOLIDARIDAD

• Medida de última instancia, aplicable únicamente si: 
• Se han agotado el resto de medidas correctivas del Plan de Emergencia.

• No se puede abastecer a la totalidad de los clientes protegidos nacionales.

• El Estado solicitante ha firmado una futura compensación justa con el Estado 
que le preste auxilio.

• Cuando un Estado recibe ofertas de ayuda de varios vecinos, tiene 
la potestad de escoger libremente entre ellas.

• Problema: la elección de la oferta puede ser decidida por motivos 
políticos o comerciales antes que la solución técnica más adecuada



Evolución de las infraestructuras 
gasistas europeas: almacenamiento



Evolución de las infraestructuras 
gasistas europeas: capacidad regasificación



Evolución de las infraestructuras 
gasistas europeas: 
interconexiones transfronterizas bidireccionales

PUNTOS TRANSFRONTERIZOS EUROPEOS 2010 2015 2019

Conexiones entre países europeos con bidireccionalidad 10 16 19

Conexiones entre países europeos unidireccionales 25 19 15

Puntos transfronterizos con bidireccionalidad 12 26 22
Capacidad técnica bidireccional (GWh/día) 8031,6 9777 9257,9
Puntos transfronterizos unidireccionales 46 50 64

Capacidad técnica unidireccional (GWh/día) 19989,4 20816,4 18416
Porcentaje de bidireccionalidad 40,18% 46,97% 50,27%



TurkStream Nord Stream I y II

Corredor Meridional de Gas TAP-TANAP
Baltic Pipe

Gasoducto EastMed

Evolución de las infraestructuras 
gasistas europeas: nuevos gasoductos



Evolución de las infraestructuras 
gasistas europeas
IMPACTO EN LA COOPERACIÓN:

El aumento de la bidireccionalidad en puntos de intercambio fronterizos
es el hecho que mayor efecto causa en la cooperación, ya que facilita el
auxilio en forma de flujos de gas en las dos direcciones.

La construcción de nuevos gasoductos diversifica las fuentes de entrada
de gas a la Unión Europea y mejora la conectividad entre sus miembros.

El incremento de las capacidades de gas en almacenamientos
subterráneos y a través de GNL aumenta la seguridad del abastecimiento
propio en los Estados de mayor poder económico, pero no garantiza la
cooperación de éstos con sus vecinos.



Fuente: BP, Energy Outlook 2020



La nueva era de la energía cambiará las 
relaciones entre los países y las regiones, 
reajustando las fuerzas de poder, la 
seguridad, la independencia energética y 
la prosperidad.











Modelado del almacenamiento subterráneo de gas de los países europeos



• Case 1. Demand from the 14th to the 27th of January of
2017 and 50% initial storage

• Case 2. Russian pipeline gas supply disruption and 50%
initial storage

• Case 3. LNG supply disruption and 50% initial storage
• Case 4. Demand from the 14th to the 27th of January of

2017 and 20% initial storage.
• Case 5. Russian pipeline gas supply disruption and 20%

initial storage.
• Case 6. LNG supply disruption and 20% initial storage.



Case 5. Russian pipeline gas supply disruption and 20% initial storage



 Optimal cooperative model for the security of gas supply on European 
gas. Energy Strategy Reviews, Volume 38, 2021

 Assessing the impact of investments in cross-border pipelines on the 
security of gas supply in the EU. Energies, 13(11), 2020

 Impact assessment of gas shortages on the European power system 
under extreme weather conditions. 20th EEEIC, June 2020

 Security assessment of cross-border electricity interconnections, 
Reliability Engineering and System Safety, Vol. 201, Sept. 2020

 Ranking critical assets in interdependent energy transmission 
networks. Electric Power Systems Research, Volume 172, July 2019

 ……
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