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Resumen:
El proyecto de gasoducto «Nord Stream» es revelador de las tensiones existentes en las 
relaciones entre la UE y Rusia. Pone de relieve el problema de los acuerdos bilaterales que 
van en detrimento de un enfoque común de la UE con respecto a Rusia. Polonia y los Estados 
Bálticos han criticado ruidosamente la firma por parte de Alemania de un acuerdo con Rusia 
que, según aseguran, es sumamente caro, perjudica a la solidaridad europea y podría tener 
consecuencias en materia de seguridad. El nombramiento del antiguo Canciller Federal 
alemán Gerhard Schröder como presidente del Consejo de Supervisión de la sociedad Nord 
Stream también ha suscitado críticas. Los Estados nórdicos han destacado la importancia de 
las cuestiones medioambientales. La Comisión Europea ha apoyado el acuerdo en el marco 
de las redes transeuropeas (RTE) y de los esfuerzos de la UE por diversificar el suministro de 
energía. Rusia, por su parte, ha promovido el acuerdo afirmando que garantizará el 
suministro de gas a Europa a largo plazo. Se supone que, en 2015, el gasoducto enviará a la 
UE-25 el 25 % de las necesidades adicionales de gas importado.

Existen muchas otras preocupaciones en torno al gasoducto, que abarcan cuestiones políticas, 
jurídicas, económicas y de seguridad. En muchos aspectos, el gasoducto es un reflejo de las 
relaciones UE-Rusia, poniendo de manifiesto los múltiples intereses que existen en la UE. 
Algunas cuestiones de índole más general son si la UE puede ponerse acuerdo sobre a) una 
política interna de energía b) una política exterior de seguridad energética y c) un enfoque 
común con respecto a Rusia.
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Introducción

Pocos grandes proyectos de infraestructuras han provocado tanta controversia como el del 
gasoducto «Nord Stream» en el mar Báltico. En la década de 1990, un estudio de viabilidad 
ruso-finlandés sobre el gasoducto del mar Báltico contempló varias rutas posibles y llegó a la 
conclusión de que la ruta actualmente prevista era la más viable para transportar gas desde las 
mayores reservas del mundo hasta Europa occidental. En 2004, Rusia se aseguró el apoyo 
alemán para el gasoducto propuesto y se firmó un acuerdo entre las partes en septiembre de 2005 
en presencia del presidente Vladimir Putin y del canciller Gerhard Schröder. Nord Stream está 
incluido desde el año 2000 en las orientaciones para las redes transeuropeas (confirmadas en 
2006) y, en este sentido, contribuye a una política europea común de energía.

La sociedad Nord Stream, con domicilio social y sede en Suiza, se estableció para ejecutar el 
proyecto, en cooperación con la empresa estatal rusa Gazprom, que posee, con el 51 % de las 
acciones, la parte mayoritaria de la sociedad, mientras que empresas de energía alemanas 
(Wintershall y E.oN Ruhrgas) y una empresa holandesa (N.V. Nederlanse Gasunie) son 
accionistas minoritarios. El hecho de que Schröder se convirtiera en presidente del Consejo de 
Supervisión de Nord Stream poco después de dejar el cargo de canciller suscitó mucha 
controversia.

El proyecto de gasoducto Nord Stream

Se van a construir dos conductos paralelos en el fondo del mar, comenzando cerca de la ciudad 
rusa de Vyborg y finalizando cerca de la ciudad alemana de Greifswald. Se ha previsto situar una 
plataforma de servicios de 30m x 30m a unos 70 km de la isla sueca de Gotland. El gasoducto 
discurrirá a través de las zonas económicas exclusivas de Rusia, Finlandia, Suecia, Dinamarca y 
Alemania, así como a través de las aguas territoriales de Rusia, Dinamarca y Alemania. El tramo 
submarino tendrá una longitud de 1 198 km y su capacidad alcanzará los 55 000 millones de m3

al año. Llevará gas desde la reserva de petróleo y gas de Yuzhno-Russkoye, la península de 
Yamal, la bahía de Ob-Taz y los yacimientos de Shtokmanovskoye. Los costes estimados son de 
al menos 5 000 millones de euros.

Ahora el proyecto está a la espera de las evaluaciones del impacto ambiental y de la aprobación 
de los países en cuestión. Está previsto que el tendido del primer conducto se realice durante el 
periodo 2008-2010, y comience a transportar gas en 2010. Tendrá una capacidad de transporte de 
unos 27 500 millones de metros cúbicos de gas natural al año. El segundo conducto se tenderá en 
2011-2012, y comenzará a transportar gas en 2012, con una capacidad de transporte similar. En 
diciembre de 2005, Gazprom comenzó la construcción de la conexión terrestre de 917 km de 
longitud entre Gryazovetz y Vyborg en Babayevo, a 351 km al este de San Petersburgo. Este
tramo conectará los conductos de gas actuales que van de Siberia hasta la región de San 
Petersburgo y el Nord Stream. Wingas y E.ON Ruhrgas construirán dos ramales por tierra desde 
Greifswald hasta el sur y el oeste de Alemania, con una longitud total de 850 km. La opción de 
diseño elegida prevé dos conductos con un diámetro exterior de 1 220 mm, una presión teórica 
máxima de 220 bar, sin estación de compresión intermedia, pero con una plataforma de servicio 
con fines de mantenimiento y seguridad.

El gasoducto está sujeto a la evaluación de impacto ambiental (EIA) de acuerdo con la 
legislación internacional (Convención de Espoo) y con la legislación nacional de los países 
interesados. Sólo los países por cuyas zonas económicas exclusivas o aguas territoriales pasa el 
gasoducto tienen la posibilidad de vetar el proyecto. Otros países vecinos, como Polonia o los 
Estados bálticos, pueden conocer el informe, pero no tienen capacidad de veto. Sin embargo, 
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dichos países (denominados «partes afectadas») participan en consultas periódicas en el marco 
de la Convención de Espoo. En este marco están continuamente informados por el promotor y 
tienen la posibilidad de plantear posibles preocupaciones y de hacer declaraciones sobre el 
proyecto.

El gasoducto atravesará las «zonas económicas exclusivas» de Finlandia, Suecia y Dinamarca. 
Según la legislación internacional, la zona económica exclusiva está sujeta a un régimen jurídico 
específico. Esto no significa, sin embargo, que un Estado costero pueda vetar el gasoducto 
fácilmente, esto es, por razones políticas. Todos los Estados disfrutan de libertades como el 
tendido de cables y tuberías submarinos en las zonas económicas exclusivas de otros Estados y la 
instalación de maquinaria asociada a la explotación de dichas infraestructuras. Al hacerlo, sin 
embargo, dichos Estados «tendrán debidamente en cuenta los derechos y deberes del Estado 
ribereño y cumplirán las leyes y reglamentos dictados por el Estado ribereño». Cabe señalar aquí 
que, en 2007, Nord Stream se puso en contacto con Estonia y solicitó permiso para estudiar un 
posible itinerario por la zona económica exclusiva de Estonia. La solicitud fue rechazada por el 
Gobierno estonio tras un encendido debate político público.

Argumentos

Los partidarios del gasoducto Nord Stream alegan que es un importante proyecto de 
infraestructura entre Rusia y la UE que aportará una mayor seguridad del abastecimiento 
energético a Alemania en particular y a la UE en general, dado que añade capacidad y una ruta 
de tránsito suplementaria. Los miles y miles de kilómetros de gasoductos submarinos que existen 
en el mundo dan fe de que las soluciones marinas son una alternativa internacionalmente 
aceptada a los gasoductos terrestres. El gasoducto Nord Stream podría además reducir el peligro,
muy real, de colisión entre buques cisterna en el muy transitado mar Báltico. Para transportar la 
misma cantidad de energía por barco a través de este mar habría que emplear de 500 a 600 
buques cisterna de GNL o de 160 a 170 petroleros al año.

En opinión de otros, sin embargo, significa una disminución de la seguridad del abastecimiento 
energético, puesto que añade una mayor dependencia de la UE con respecto a Rusia. Algunos 
temen que este país pueda utilizar el gasoducto para chantajear en el futuro a otros países de 
tránsito, como Polonia y Ucrania. Los hay que lo interpretan como un instrumento para que 
Rusia logre enfrentar entre sí a Estados miembros de la UE, y como una expresión concreta del 
creciente bilateralismo en las relaciones de Alemania con Rusia.

Opiniones de la UE

La Unión Europea incluyó el proyecto en la red transeuropea de energía («RTE-E») en las 
orientaciones del año 2000, y volvió a confirmarlo en la revisión intermedia de 20061. El 
Comisario de Energía, Andris Piebalgs, ha intervenido a su favor: «Considero que este gasoducto 
es muy positivo para garantizar el abastecimiento energético de Europa. Cuantas más 
posibilidades tengamos de transportar gas, mejor. Cuantos más gasoductos tengamos, más 
seguro será el abastecimiento. La única cuestión es que durante la construcción se respeten todos 
los factores medioambientales pertinentes, pero en esto también soy optimista»2.

  
1 Comunicado de la Comisión:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/304&format=HTML&aged=0&language= 
EN&guiLanguage=en
2 Discurso en el Ost-West Wirtschaftsklub en Munich, 13.10.2006
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Polonia

Polonia en particular se ha quejado de que Alemania no le consultó antes de tomar la decisión. 
En caso de haber sido necesario un nuevo gasoducto, Polonia habría preferido un tendido por 
tierra a través de su territorio, lo cual asegura que habría considerado económicamente más 
lógico. La razón subyacente de esta crítica es que las actuales conducciones hacia Europa 
occidental pasan o bien por Ucrania o por Bielorrusia y Polonia. El análisis de riesgos que ahora 
realizan los polacos –acentuado por su tradicional desconfianza tanto con respecto a Rusia como 
con respecto a Alemania– es que el gasoducto Nord Stream posibilitará que Rusia corte el 
suministro de gas a Polonia en situaciones de crisis política, permitiéndole puentear a Polonia (y 
por lo tanto «aislarla») sin dejar de abastecer de gas a Alemania.

En abril de 2006, Radek Sikorski, entonces ministro de Defensa y ahora de Asuntos Exteriores, 
afirmó que «Polonia es especialmente sensible a los corredores y los acuerdos pactados a 
nuestras espaldas. Esa era la tradición de Locarno, y la de Molotov-Ribbentrop. Así se hacía en 
el siglo XX. No queremos que se repita»1. El Kremlin reaccionó calificando la actitud de Polonia 
como «histérica», mientras que el Gobierno alemán lo denominaba una «comparación absurda»
y la Comisión de la UE lo denominaba «poco colaborativo». En una carta al Financial Times de 
29 de mayo de 2007, enviada por el ministro polaco de Defensa Nacional y otros dos, Nord
Stream fue descrito como «el intento más indignante del Sr. Putin de dividir y dañar a la UE, 
sería un desastre económico y geopolítico para la Unión»2. En la carta se hace referencia al 
hecho de que Gerhard Schröder iniciara el proyecto sin consultar a sus socios de la UE y se dice 
que el proyecto es económicamente «absurdo».

En una declaración de 23 de abril de 2007, el ministro polaco de Economía, Piotr Wozniak, 
afirmó que, puesto que la ruta del gasoducto pasa por la zona económica de Polonia, Nord 
Stream tendría que atenerse a lo dispuesto por el Derecho polaco. «A menos que Nord Stream 
cumpla con toda la normativa relativa a los procedimientos previstos en la Convención de Espoo, 
entre otras cosas, si la evaluación de impacto medioambiental resulta negativa, la construcción 
del gasoducto no comenzará».

De hecho, la zona a la que se hace mención es una zona gris de fronteras marítimas sin resolver 
entre Polonia y Dinamarca, que está bajo la jurisdicción de ambos países. Cabe señalar que, hace 
poco, se ha modificado el trazado del gasoducto para que discurra al norte de Bornholm. En 
virtud de esta decisión, se aleja aún de lugares de depósito de armamento, algo que han acogido
con agrado las autoridades danesas, y evita el área en disputa entre Bornholm y la costa polaca.

Alemania
La decisión alemana de seguir adelante con el proyecto se basó en las preocupaciones sobre la 
posible interrupción en los países de tránsito, por ejemplo Bielorrusia, y en el deseo de garantizar 
la seguridad a largo plazo del suministro de gas. El canciller Schröder logró el acuerdo sobre el 
gasoducto con el apoyo de todos los partidos. Después fue objeto de intensas críticas por asumir, 
poco después de dejar su cargo de canciller. El cargo de presidente del Consejo de Supervisión
de Nord Stream. Hubo cierta especulación, cuando Angela Merkel entró en funciones, sobre si 
podría cancelar el acuerdo, pero la posición alemana no cambió. El Gobierno alemán mantiene 
que invitó a Polonia a participar en el proyecto pero que Varsovia rehusó. Nord Stream también 
mantiene que Wingas (empresa filial de BASF) ha ofrecido conectar la red polaca de 

  
1 Cita de las tristemente famosas y ampliamente difundidas palabras pronunciadas por Sikorski en la Conferencia
Transatlántica de Bruselas de 30 de abril de 2006.
2 http ://www.ft.com/cms/s/db259cf2-0cb7-1 1dc-a4dc-000b5df10621.html
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distribución de gas al gaseoducto Opal, que recibirá suministro de Nord Stream. En Berlín han 
molestado mucho el comportamiento y la retórica polacos, aunque algunos admiten que el 
Gobierno alemán podría haber manejado el tema con más habilidad. La visita a Berlín a 
mediados de diciembre del nuevo Primer Ministro, Donald Tusk, parece haber suavizado la 
postura polaca.

Finlandia
Tanto la Presidenta como el Primer Ministro de Finlandia han declarado explícitamente su apoyo 
político al proyecto. En una entrevista con Deutsche Welle celebrada el 4 de mayo de 2007, la
presidenta Tarja Halonen afirmó que las principales preocupaciones finlandesas con respecto al 
gasoducto eran medioambientales y no políticas. Añadió que pensaba que dichas preocupaciones 
se podían solventar. El Sr. Vanhanen ha declarado que: «En primer lugar, necesitamos un nuevo 
gasoducto entre Rusia y Europa central. (…) Al mismo tiempo, forma parte de nuestra 
asociación estratégica con Rusia –este es el argumento más importante. (…) No comprendo en 
qué podrían consistir realmente las preocupaciones sobre seguridad»1.

Suecia
La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Suecia ha solicitado al consorcio que 
investigue otras posibilidades para el trazado. A los grupos ecologistas suecos les preocupa 
especialmente que el gasoducto pase demasiado cerca de la reserva marina próxima a Gotland, 
una pequeña isla situada en el centro del mar Báltico. Dicen que las obras de construcción 
podrían remover toxinas que permanecen inactivas en el fondo del mar y dañar la flora y la fauna 
de las aguas que rodean la isla sueca. El sector pesquero de Gotland también teme que el 
gasoducto pueda interferir con sus redes de pesca, si bien su posición también se ha suavizado 
después de la reciente celebración de un seminario en Malmo con los pescadores. La principal 
preocupación se refiere a las toneladas de armas químicas dejadas desde la Segunda Guerra 
Mundial en el fondo del mar. Aparte de las preocupaciones medioambientales, algunos políticos 
suecos temen que pueda usarse para espionaje (véase más adelante). En respuesta a estos 
temores, Nord Stream ha ofrecido a las autoridades suecas un acceso ilimitado a todas las 
instalaciones.

Dinamarca
Dinamarca ha mostrado preocupación por el impacto que puede tener el proyecto en la isla de 
Bornholm, pero ahora el gasoducto pasará al norte de la isla para satisfacer las peticiones de 
Copenhague.

Estonia
Estonia se ha opuesto al proyecto por razones políticas y medioambientales. Algunos sostienen, 
sin embargo, que era contradictorio pedir la ruta más respetuosa con el medio ambiente pero
denegar el permiso necesario para realizar las investigaciones correspondientes. Durante 2007,
Nord Stream entabló un amplio debate con Estonia a todos los niveles, lo cual incluyó cuatro 
reuniones a nivel ministerial y numerosas consultas de trabajo con autoridades, políticos, medios 
de comunicación, el sector económico y la sociedad civil. El país está pensando en aprobar una 
ley para ampliar sus aguas territoriales en el golfo de Finlandia de 3 a 12 millas náuticas.

  
1 Entrevista con el diario estonio Eesti Päevaleht durante una visita oficial a Estonia, publicada el 14 de septiembre
de 2007.
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Letonia
Letonia se ha mantenido apartada en lo que se refiere a declaraciones públicas sobre el gasoducto 
Nord Stream. Actualmente está estudiando diversas posibilidades para el futuro de su 
abastecimiento energético.

Lituania
Lituania también ha realizado pocas declaraciones públicas, excepto para expresar sus 
preocupaciones acerca de los posibles peligros para el medio ambiente.

Cuestiones medioambientales

Las principales áreas de preocupación en este contexto han sido los hábitat de aves silvestres, las 
reservas pesqueras y el hecho de que el lecho marino está ya muy contaminado. Por este motivo, 
las obras de construcción previstas podrían alterar esos sedimentos nocivos preexistentes, 
difundirlos en el medio ambiente y contaminar aún más el agua. Por lo tanto, en general parece 
que los riesgos medioambientales residen más en la fase de construcción que en la de 
explotación.

Un problema específico en este contexto es el del armamento convencional y químico tirado al 
mar durante las dos guerras mundiales y después. En su informe de 1994, la HELCOM señalaba
que hay en el fondo del mar unas 40 000 toneladas de munición química. La conclusión fue que 
«los riesgos relacionados con la recuperación de las armas químicas son elevados. Por lo tanto, el 
Grupo recomienda que la munición química que se encuentra en la Zona de la Convención de 
Helsinki no se recupere.»

De acuerdo con Nord Stream, la ruta del gasoducto se ha diseñado de tal manera que no cruce las 
zonas de vertido conocidas, y la propia empresa realizará investigaciones más detalladas al 
respecto en 2007.

Cuestiones estratégicas y de seguridad

Las preocupaciones de Polonia y los países bálticos por cuestiones de seguridad del 
abastecimiento giran en torno a dos aspectos. En primer lugar, el gasoducto podría alentar a 
Rusia a chantajear a otros Estados. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Rusia cortara el paso de gas a 
través de las rutas terrestres? En parte como respuesta a esta preocupación, Alemania ha 
propuesto una cláusula de solidaridad energética en la UE. Los defensores del proyecto aducen,
además, que Rusia ha sido un suministrador fiable de gas a Europa durante cuarenta años, 
incluso durante la Guerra Fría; así que ¿por qué iba ahora a interrumpir el suministro? Al fin y al 
cabo, Rusia depende tanto de Europa para sus exportaciones como a la inversa. Un tema conexo 
se refiere a la posible disminución, debida al gasoducto, de los cánones en concepto de tránsito 
cobrados por Polonia y Ucrania. Ambas preocupaciones subrayan la importancia de que la UE 
acuerde una política energética común que garantice el abastecimiento a todos los Estados 
miembros.

El segundo aspecto, la dimensión de seguridad militar del gasoducto, lo planteó antes que nadie 
la propia Rusia. El Presidente Putin dijo en una entrevista en televisión en octubre de 2006 que 
«la función [de la flota rusa] es proteger nuestros intereses económicos en la región del mar
Báltico [….] Proteger el Gasoducto de Europa del Norte, que suministra recursos energéticos a 
nuestros clientes de Europa occidental, es una de nuestras máximas prioridades.» Aunque Nord 
Stream se ha opuesto con firmeza a cualquier especulación relativa a que el gasoducto o la 
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plataforma constituyan un posible objetivo de ataques terroristas, no ha quedado del todo claro 
contra qué tipo de amenaza se están preparando Rusia y/o la empresa.

La declaración de Putin, sin embargo, suscitó preocupación en Suecia sobre si la armada rusa 
reanudará su actividad patrullera cerca de la costa sueca, donde va a levantarse la plataforma de 
servicio. Según Nord Stream, la plataforma es necesaria para «el mantenimiento y el servicio de
las conducciones, lo cual incluye el lanzamiento y la recepción de equipos de comprobación y 
diagnóstico, el control de los parámetros del gas y la instalación de equipo de aislamiento 
(válvulas)».

Un informe de 2006 del Organismo Sueco de Investigación en materia de Defensa, escrito por 
Robert Larsson, vino a aportar una nueva dimensión en estos temas. En él se especulaba que la 
plataforma y el propio gasoducto «podrían usarse como plataformas de sensores con fines de 
espionaje y dar a Rusia una ventaja en este sentido en el mar Báltico»1. El objeto de ese
espionaje y de los sistemas de alerta temprana serían Suecia, la Armada finlandesa o los 
submarinos y vehículos de superficie de la OTAN en la zona. En noviembre de 2006, el entonces 
ministro sueco de Defensa Mikael Odenberg se mostró de acuerdo: «Los rusos podrán explotarla 
como plataforma para la recogida de información sensible. Esto es un problema»2.

En una entrevista con la Radio Sueca en febrero de 2007, el embajador ruso en Suecia Alexander 
Kadakin hizo algunos comentarios muy poco diplomáticos sobre este debate de actualidad en 
Suecia: «No puedo comprender qué tipo de idiota podría informar a su superior de algo así» y, si 
Rusia quisiera espiar a Suecia, no haría falta una plataforma, ya que «ahora mismo ya es posible 
para nosotros, con satélites en tiempo real, leer el número de matrícula de cada coche en 
Estocolmo»3.

A su vez, el director técnico suplente de Nord Stream, Dirk von Ameln, anunció, a comienzos de 
junio de 2007, que el Servicio Sueco de Guardacostas sería la única autoridad responsable de 
proteger la plataforma contra posibles amenazas y que se «invitaba con mucho gusto» a otras 
autoridades suecas a inspeccionarla4.

Un informe del Parlamento finlandés de julio de 2007 llegaba a la conclusión de que «la mayor 
actividad militar rusa en el mar Báltico no ha sido motivada por el gasoducto del mar Báltico». 

  
1 Robert Larsson, Nord Stream, Suecia and the Baltic Sea Security; se peude encontrar una versión actualizada de
marzo de 2007 en http://www.foi.se/upload/english/reports/foir225 1 .pdf, citas a partir de la pág. 8.
2 Citas tomadas de The Copenhagen Post 17-23 de noviembre de 2006, pág. G16, “The spy who came in with the 
pipeline” por Kevin McGwin; véase también Svenska Dagbladet, de 14 de noviembre de 2006, pág. 14, “Platform 
kan bli spionbas, Sveriges regering befarar att Östersjöledningen kan skapa säkerhetspolitiska konflikter” [La 
plataforma podría ser una base para el espionaje. El Gobierno sueco teme que el gasoducto del mar Báltico pueda 
crear conflictos en la política de seguridad”. También en http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_1405 8690.asp
3 Radio Sueca/Ekot, 13 de febrero de 2007; se puede encontrar (en sueco) en
http://www.sr.se/cgibin/ekot/artikel.asp?Artikel=1 198646. Esta afirmación originó un efecto totalmente opuesto al 
que probablemente había pensado el embajador, esto es, una respuesta de enojo por parte de los medios de 
comunicación y los políticos suecos, que interpretaron las declaraciones del embajador como amenazadoras y 
humillantes, ya que tachaban a los políticos de la Comisión de Seguridad del Parlamento de “idiotas”. Véase, por 
ejemplo, “Ambassadören: [Ordföranden av riksdagens förvarsutskott Ulrica] Messing - en idiot, [“Embajador: [el
preesidente de la Comisión de Seguridad Ulrica] Messing - un idiota”] Ezpressen 15 de febrero de 2007, se puede 
encontrar en http://www.expressen.se/1 .558113
4 “Nord Stream har inget att dölja” [Nord Stream no tiene nada que ocultar”], por Dirk Von Ameln, Svenska 
Dagbladet , 4 de junio de 2007, pág. 5.
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Los militares finlandeses también han descartado la idea de que el gasoducto pueda suponer una 
amenaza militar1.

Conclusión

En general, el proceso público que rodea al gasoducto Nord Stream es un buen ejemplo de cómo 
no se debe hacer política. En las primeras etapas, hubo una falta de transparencia y una falta de 
consultas. Ahora la situación parece estar mejorando y hasta la fecha se han realizado numerosas 
consultas oficiales con los Estados del mar Báltico de conformidad con la Convención de Espoo, 
tanto a nivel oficial como con numerosos grupos políticos y organizaciones de la sociedad civil. 
De hecho, las obligaciones en virtud de la Convención Espoo son, en gran medida, una garantía 
de transparencia. Por su parte, Nord Stream intenta ser transparente con una página Web 
multilingüe y con noticias sobre sus actividades. Pero hará falta un gran esfuerzo y una nueva 
serie de medidas de confianza y transparencia para convertir este proyecto esencialmente ruso-
alemán en uno auténticamente europeo.

Aunque no se deben desestimar las preocupaciones estratégicas y de seguridad de algunos 
círculos, no sería razonable alegar que habría que detener el proyecto debido a una hipotética 
amenaza futura. Hay una conciencia cada vez mayor en Moscú en que la reputación de Rusia 
como suministrador de energía fiable se vería fatalmente dañada si se intentara usar el gasoducto 
Nord Stream con fines políticos o de seguridad. La UE ya está pensando en diversificar sus 
suministros energéticos y también vigilará atentamente cualquier intento de Rusia de usar el 
gasoducto con fines políticos.

Anexo A: Estructuras de Nord Stream

El consorcio ruso-alemán «NordStream AG» fue establecido en diciembre de 2005. Lo integran 
las empresas:
• OAO Gazprom (51%) http://www.gazprom.com/
• E.ON Ruhrgas (20%) http://www.eon-ruhrgas.com
• Wintershall AG/ BASF AG (20%) http://www.wintershall.com
• NV Nederlandse Gasunie (9%) http://www.nvnederlandsegasunie.nl/

Gestión de Nord Stream:
• Supervisión:

o Comité de accionistas (Gazprom cuatro miembros, E.ON dos, Wintershall dos)
o Presidente: Gerhard Schröder

• Administración:
o Director General: Matthias Warnig, presidente del Consejo de Administración de 

Dresdner Bank ZAO en la Federación Rusa
• Sede: Zug, Suiza. Sucursal: Moscú

  
1 Informe del Parlamento finlandés, UaVM, 7/2007; entrevista con la TV finlandesa, 5.12.07.
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