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Reglamento sobre el almacenamiento de gas 
El 23 de marzo de 2022, la Comisión Europea propuso un Reglamento urgente sobre el almacenamiento de gas 
con el fin de contrarrestar los riesgos de interrupción del suministro de gas procedente de Rusia. El Parlamento 
y el Consejo negociaron este Reglamento mediante un procedimiento acelerado y alcanzaron un acuerdo 
provisional el 19 de mayo de 2022. La Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) dio el visto bueno al 
texto acordado, que está previsto que se someta a votación durante el período parcial de sesiones de junio II. 

Contexto 
La invasión rusa de Ucrania ha suscitado una grave preocupación por la seguridad energética de la Unión, 
en particular en el sector del gas, en el que Rusia ha sido el principal país tercero proveedor de la Unión (> 
40 % de las importaciones de gas en los últimos años). Muchos Estados miembros de la Unión siguen 
dependiendo del gas ruso para la calefacción y refrigeración domésticas, la generación de electricidad y los 
procesos industriales. El plan REPowerEU (18 de mayo de 2022) busca, en última instancia, eliminar 
gradualmente la utilización del gas ruso, pero su aplicación llevará algunos años. Al mismo tiempo, existe 
un riesgo elevado de interrupción del suministro de gas ruso mucho antes, como consecuencia de la guerra 
en Ucrania. 
Para garantizar que la Unión esté preparada para cualquier interrupción del suministro, la Comisión ha 
propuesto un Reglamento urgente sobre el almacenamiento de gas que garantice que la Unión disponga 
de niveles suficientemente elevados de gas almacenado para contribuir a satisfacer su demanda 
energética. Además, existe el problema de que muchas plantas de almacenamiento de la Unión se 
encuentran bajo el control de empresas rusas y han mantenido niveles de almacenamiento artificialmente 
bajos, muy probablemente en respuesta a las demandas de Rusia. Esto hace necesaria una mayor 
supervisión y certificación de las plantas de almacenamiento de gas en la Unión.  

Propuesta de la Comisión Europea 
El 23 de marzo de 2022, la Comisión propuso un nuevo Reglamento sobre el almacenamiento de gas, que 
se aprobará mediante un procedimiento acelerado, con el objetivo de que surta efecto a partir del verano 
de 2022. Todos los Estados miembros de la Unión con capacidad de almacenamiento de gas tendrán que 
garantizar que se utilice al menos el 80 % de esta capacidad antes del 1 de noviembre de 2022, un objetivo 
que se irá aumentando hasta el 90 % en los años siguientes. Los Estados miembros que no tengan acceso 
a sus propias instalaciones de almacenamiento de gas se beneficiarán de un mecanismo de reparto de la 
carga con los países vecinos, que garantizará que puedan acceder al gas procedente del almacenamiento 
equivalente, como mínimo, al 15 % de su consumo anual. Todos los gestores de sistemas de 
almacenamiento de gas de la Unión tendrán que someterse a un proceso de certificación obligatoria, y los 
gestores no certificados tendrán que renunciar a la propiedad o el control de las instalaciones de 
almacenamiento de gas de la Unión. Para incentivar el realmacenamiento, se aplicará un descuento del 
100 % en las tarifas de transporte basadas en la capacidad en los puntos de entrada y salida de las 
instalaciones de almacenamiento. 

Acuerdo provisional 
Tanto el Parlamento como el Consejo acordaron adoptar este nuevo Reglamento mediante el 
procedimiento de urgencia, que no requiere la elaboración de un informe de comisión. Las negociaciones 
tripartitas concluyeron rápidamente, se alcanzó un acuerdo provisional el 19 de mayo de 2022, y la 
Comisión ITRE dio el visto bueno al texto acordado el 2 de junio de 2022. El texto incluye todos los principios 
fundamentales de la propuesta de la Comisión, pero con otras disposiciones dirigidas a tener en cuenta las 
variaciones y particularidades nacionales del mercado del gas. Los Estados miembros procurarán llenar el 
85 % de sus plantas de almacenamiento para finales de 2022, pero podrán incluir en su cálculo el 
almacenamiento del GNL y los combustibles alternativos. Para lograr un reparto más equitativo de la carga, 
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ningún Estado miembro estará obligado a mantener niveles de almacenamiento superiores al 35 % de su 
consumo anual. Asimismo, se fomentarán las compras conjuntas de gas. Se concederán exenciones a 
Irlanda, Malta y Chipre, mientras sigan constituyendo mercados aislados de gas. 

Informe en primera lectura: 2022/0090(COD); Comisión 
competente para el fondo: ITRE; Ponente de opinión: 
Cristian Silviu Bușoi (PPE, Rumanía). Para obtener más 
información, véase el correspondiente briefing de la serie 
«Legislación de la Unión en curso». 
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