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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La Comisión estableció en la Segunda revisión estratégica del sector de la energía un 
enfoque comunitario para la seguridad del suministro de energía, que incluía un plan de 
actuación de la Unión Europea en pro de la seguridad y la solidaridad en el sector 
de la energía1 de cinco puntos. El enfoque y el plan de actuación han contado con el 
firme respaldo del Consejo, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo2, así como de 
las partes interesadas3. La presente evaluación de impacto se refiere a un elemento del 
Plan de actuación: el refuerzo de las disposiciones en materia de prevención y respuesta 
ante crisis en el ámbito del gas, y, en particular, la revisión de la Directiva 2004/67/CE 
relativa a unas medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas natural. 

La idea básica de la Directiva, al igual que la de otras directivas anteriores y posteriores 
sobre el mercado interior del gas, es que el mercado interior del gas ha de funcionar 
correctamente y ser lo suficientemente flexible y contar con suficiente infraestructura 
para ser capaz de mitigar los efectos de la mayor parte de las interrupciones de 
suministro. Al mismo tiempo, en el caso de interrupciones que superen la capacidad de 
respuesta del mercado, la Directiva de 2004 establece un marco, compatible con el 
mercado interior, para medidas de emergencia. Este énfasis simultáneo en el 
funcionamiento del mercado y en las medidas de emergencia en caso necesario es una 
estructura fundamental de la política de seguridad del suministro de gas en Europa.  

En los últimos años se han registrado muchos cambios en relación con la seguridad del 
suministro de gas en Europa. La dependencia de las importaciones está creciendo y 
aumentan también, al mismo tiempo, los riesgos relacionados con el suministro y el 
tránsito. La crisis del gas ruso-ucraniana de enero de 2009 produjo una interrupción sin 
precedentes en el suministro de gas a Europa, mucho mayor que cualquier otra 
interrupción anterior. . Se trata ahora de una hipótesis realista de interrupción del 
suministro de gas. La situación también evoluciona en Europa. Con la creciente 
importancia de los flujos de gas de las redes de larga distancia y el desarrollo del 
mercado interior del gas, las crisis de abastecimiento de gas se dejan sentir con rapidez 
en numerosas partes de Europa y, por el mismo motivo, el mercado interior del gas 
constituye un medio cada vez mas potente para mitigar los efectos de las interrupciones 
del suministro de gas. La dimensión europea, cada vez más importante, exige un marco 
reglamentario adecuado para la seguridad de suministro a nivel de la UE. 

Cabe destacar dos cuestiones principales. Una es si la flexibilidad del mercado interior 
del gas se ha desarrollado suficientemente como para compensar interrupciones del 
suministro de gas como la de enero de 2009. ¿Se necesitan normas actualizadas o 
incentivos de otro tipo? La segunda es la eficacia de las disposiciones de emergencia, tal 
como se aplican actualmente a nivel nacional, transnacional y de la UE, su impacto en la 

                                                 
1 COM(2008)781, «Segunda revisión estratégica del sector de la energía - Plan de actuación de la 

Unión Europea en pro de la seguridad y la solidaridad en el sector de la energía». 
2 Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2009, sobre la Segunda revisión 

estratégica del sector de la energía (2008/2239(INI)); Conclusiones del Consejo de Energía, 19 de 
febrero de 2009 (6692/09); Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo, 19 de marzo de 
2009. 

3 Véase el informe sobre la consulta pública, anexo 5. 
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capacidad del mercado interior del gas de atenuar los efectos de las interrupciones y en la 
solidaridad. ¿Es necesario mejorar la organización?  

La crisis del gas de enero de 2009 constituyó una demostración práctica de la dimensión 
europea que presentan hoy en día las interrupciones del suministro de gas y de la 
respuesta que hay que darles. Cuando el suministro de Rusia a través de Ucrania llegó 
nuevamente a Europa, la actuación dentro del territorio europeo había compensado en 
gran medida la falta de suministro. Al mismo tiempo, la crisis demostró que siguen 
siendo necesarias inversiones en infraestructuras (p. ej. almacenamiento, flujos 
bidireccionales, algunos interconectores nuevos) en toda Europa para impedir que las 
interrupciones se transformen en crisis y que la seguridad del suministro mejoraría con 
una mayor integración del mercado. Se ha planteado la cuestión de la compatibilidad de 
las medidas de emergencia de los Estados miembros con el mercado interior. Así pues, la 
crisis ha confirmado los dos problemas indicados.  

Además de riesgos de infrainversión en infraestructuras y suministros destinados a 
compensar las interrupciones y evitar las crisis, parece haber también carencias en el 
aspecto regulador/de ejecución. Los conceptos utilizados en la Directiva de 2004 para 
especificar las normas de seguridad del suministro y establecer planes para emergencias 
no son suficientemente precisos y eficaces en el contexto actual. Además, la ejecución ha 
sido desigual en la UE, como se demuestra en el informe sobre la aplicación de la 
Directiva 2004/67/CE elaborado por la Comisión4.  
Quienes han sufrido en último término la ineficacia de los acuerdos en materia de 
seguridad del suministro de gas en Europa han sido los ciudadanos europeos (que 
dependen del gas para cocinar y para calefacción, directamente o a través de la 
calefacción urbana y muchos de los cuales dependen de la electricidad producida en 
centrales que funcionan con gas) y la industria (p. ej. el sector de la electricidad, los 
productos químicos, los fertilizantes). Aunque los costes de la seguridad del suministro 
normalmente se reflejarán en las tarifas, probablemente los impactos de las 
interrupciones sean mucho mayores. El resultado de continuar con acuerdos inadecuados 
en materia de seguridad del suministro de gas en Europa podría ser una pérdida 
importante de puestos de trabajo. También podría haber un impacto sustancial en el 
medio ambiente, el clima y el desarrollo sostenible. Con un suministro de gas no 
garantizado, se plantea la cuestión de los combustibles de reserva, que suelen producir 
más emisiones de carbono. Las dudas sobre la seguridad del suministro podrían minar la 
previsión de la contribución del gas a la transición hacia un sistema energético más 
eficiente, con menos emisiones de carbono, sobre todo hasta que las energías renovables 
sean competitivas.  

2. ANÁLISIS DE LA SUBSIDIARIEDAD 
La inclusión de la seguridad del suministro de energía en el artículo del Tratado de 
Lisboa consagrado a la energía y el respaldo de la Segunda revisión estratégica del sector 
de la energía apuntan a un papel de la UE que sería coherente con la creciente realidad 
del mercado interior de la energía.  
La adopción del tercer paquete sobre el mercado interior de la energía reforzará el 
mercado. En una situación de integración de los mercados nacionales, no será posible 
considerar la seguridad del suministro como una preocupación fundamentalmente 

                                                 
4 Informe de noviembre de 2008 sobre la evaluación de la aplicación de la Directiva 2004/67/CE.  
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nacional. En consecuencia, la base jurídica de la legislación comunitaria en esta materia 
ya no deberá estar desvinculada de las normas del mercado interior recogidas en el 
Tratado de la UE. Cualquier propuesta deberá estar basada en el artículo 95, en 
consonancia con la base jurídica para el mercado interior de la energía, del que podría ser 
una extensión. Esta es la base jurídica de un instrumento semejante adoptado en 2005 en 
el ámbito de la electricidad (Directiva 2005/89/CE). 

Ningún Estado miembro, actuando solo, puede prever un marco reglamentario ni 
inversiones en el mercado interior que garanticen suficientemente la seguridad del 
suministro de gas. Sólo una actuación a escala comunitaria puede hacerlo. Ningún Estado 
miembro, actuando solo, puede asegurar que todos los Estados miembros implanten 
disposiciones eficaces para hacer frente a emergencias en el suministro de gas. Además, 
las acciones individuales y no coordinadas de los Estados miembros podrían obstaculizar 
el futuro desarrollo del mercado interior, dar lugar a un trato discriminatorio e incluso 
poner en peligro la seguridad de suministro en otros Estados miembros. 

3. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA COMUNITARIA: PRINCIPALES OBJETIVOS 
POLÍTICOS  

El principal objetivo político es garantizar un nivel adecuado de prevención en Europa 
para los cortes en el suministro de gas. Las deficiencias que se pusieron de manifiesto en 
la crisis del gas de 2009 deben resolverse rápidamente, antes de que se produzca una 
nueva crisis.  
La presente iniciativa es complementaria con el tercer paquete del mercado interior, que 
incrementa la transparencia del mercado, facilita el comercio y la inversión 
transfronterizos y permite una mayor solidaridad entre los países de la UE.  

Respecto a las dos cuestiones señaladas, los objetivos específicos/operativos son: 

i) El logro de suficiente flexibilidad en el mercado interior del gas para mitigar los 
efectos de la mayor parte de las interrupciones del suministro de gas, estableciendo los 
incentivos necesarios para las inversiones en infraestructuras y gas y el buen 
funcionamiento del mercado.  

ii) Una cooperación eficaz para hacer frente a las emergencias en materia de 
suministro de gas en Europa, con unos planes predefinidos de emergencia en los que 
participen todos los agentes, a nivel nacional y de la UE, a fin de compensar 
interrupciones de las dimensiones y el alcance de la de enero de 2009.  

4. OPCIONES ESTRATÉGICAS: OPCIONES CONSIDERADAS Y OPCIONES EVALUADAS 
EN DETALLE  

Se han señalado cinco opciones: 

1. No adoptar ninguna medida en el ámbito de la UE. 

2. Mejor control del cumplimiento de la Directiva 2004/67/CE. 

3. Enfoque voluntario por parte de la industria. 

4. Una nueva Directiva. 
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5. Un nuevo Reglamento. 

La hipótesis de base, «No adoptar ninguna medida en el ámbito de la UE», sin duda 
permitiría lograr parcialmente los objetivos en los próximos años, a través del tercer 
paquete del mercado interior de la energía, el Plan Europeo de Recuperación Económica, 
la revisión del Reglamento (CE) nº 736/96 del Consejo relativo a la comunicación a la 
Comisión de los proyectos de inversión de interés comunitario en los sectores del 
petróleo, del gas natural y de la electricidad, el programa RTE-E, la Directiva de 2004 en 
vigor sobre la seguridad del suministro de gas y la cooperación para la elaboración de 
planes de emergencia a raíz de la crisis del gas de enero. Por lo que respecta al 
calendario, como el tercer paquete no estará plenamente operativo hasta 2011 y en 
cualquier momento puede producirse una nueva interrupción del suministro de gas, la 
cooperación en la planificación del desarrollo de la red ha comenzado antes de lo 
previsto. Sin embargo, probablemente sea necesario que la UE formule unas 
orientaciones y dé un apoyo claro, como un acuerdo para unas normas de seguridad del 
suministro para infraestructuras, que permitan a los reguladores y a los gestores de redes 
de transporte abordar, tanto a nivel nacional como transnacional y comunitario, la difícil 
cuestión de decidir cuáles son las inversiones adicionales más pertinentes y quién ha de 
sufragarlas. Las normas actuales de seguridad de suministro que figuran en la Directiva 
de 2004 son demasiado imprecisas.  

Por lo que respecta a la opción 2, el informe de la Comisión sobre la aplicación de la 
Directiva de 2004 muestra resultados muy heterogéneos y una aplicación desigual. Con 
unas normas tan imprecisas y unas obligaciones poco claras, es imposible un control 
estricto del cumplimiento, razón por la cual no se ha seguido analizando la opción 2 
«Mejor control del cumplimiento de la Directiva 2004/67/CE».  

Cabría prever un enfoque de carácter voluntario de varias partes interesadas sobre 
diversos aspectos de la seguridad del suministro inadecuadamente cubiertos por la 
Directiva y de hecho ya se han adoptado algunas iniciativas. Un inconveniente del 
enfoque voluntario es que el recurso a las fuerzas del mercado para que garanticen la 
seguridad del suministro de gas tiene sus limitaciones. Las disposiciones en caso de 
emergencia no pueden dejarse en manos del mercado. Otro inconveniente es que no 
puede garantizarse que participen todos los actores. Muchos aspectos de la seguridad del 
suministro se basan en un esfuerzo colectivo. Cualquier trabajo de la industria para 
elaborar normas habría de desembocar en un instrumento vinculante. Por estas razones, 
la opción 3 no se ha seguido analizando.  

Las opciones 4 y 5 introducirán nuevos elementos: unas normas claras para la seguridad 
del suministro y confianza en que se cumplirán; una definición clara de los planes de 
emergencia a nivel de Estado miembro y de la UE. Estas dos opciones estratégicas, al 
igual que la opción de «No adoptar ninguna medida en el ámbito de la UE», se evalúan 
pormenorizadamente en las secciones 5 y 6.  

5. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS: PRINCIPALES IMPACTOS ECONÓMICOS, 
MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES DE CADA OPCIÓN, EN PARTICULAR EN LO 
RELATIVO A BENEFICIOS (CUANTIFICADOS/EN TÉRMINOS MONETARIOS) Y 
COSTES (INCLUYENDO ESTIMACIONES DE LA CARGA ADMINISTRATIVA, OTROS 
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COSTES DE CUMPLIMIENTO Y COSTES DE APLICACIÓN PARA LAS 
ADMINISTRACIOENS PÚBLICAS)  

Los impactos económicos de las dos opciones seleccionadas estarán dominados por los 
costes de inversión y los beneficios resultantes de la aplicación de la norma N-1 y los 
subsiguientes planes de medidas de prevención. Los cálculos preliminares de N-1 ofrecen 
una estimación de las mejoras en las infraestructuras y suministros que pueden ser 
necesarios en toda Europa para reducir el riesgo de interrupciones del suministro de gas 
que no se puedan controlar. Los proyectos subvencionables en virtud del Plan Europeo 
de Recuperación Económica se han incluido en el siguiente cuadro, a excepción de los 
proyectos relativos a los flujos bidireccionales (por falta de datos):  

CÁLCULO PRELIMINAR DE LA NORMA N-1 PARA LOS ESTADOS MIEMBROS: 
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La infraestructura principal («1» en «N-1») es el principal gaseoducto de importación en 
casi todos los Estados miembros. En el caso del Reino Unido, los Países Bajos y 
Dinamarca, se trata de la principal instalación de producción. En el de España y Portugal, 
se trata de la principal terminal de GNL. En muchos de los países importadores el 
almacenamiento es importante pero también, por lo general, el principal gaseoducto de 
importación tiene una capacidad mayor que la principal instalación de almacenamiento.  
Basándose en este cálculo preliminar, nueve Estados miembros no cumplen la norma N-1 
propuesta. Estos Estados miembros se encuentran en situaciones muy diferentes y pueden 
aportar diferentes medidas de seguridad del suministro. Es posible hacerse una idea 
bastante precisa de la evolución necesaria de las infraestructuras. Muchos, por no decir la 
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mayoría, de los proyectos de infraestructuras necesarias están en la lista de proyectos 
subvencionables del Plan Europeo de Recuperación Económica. La ayuda total de este 
Plan para los proyectos de infraestructura de gas es de 1 440 millones de euros en 2 años, 
con un máximo del 50 % de los costes del proyecto subvencionable. Así pues, en 
magnitud, la norma N-1 aplicada en toda Europa podría representar unos costes de 
inversión de varios miles de millones de euros. Sin embargo, si los proyectos ya han sido 
lanzados dentro del Plan Europeo de Recuperación Económica, los costes adicionales de 
la inversión para la aplicación de la norma N-1 en toda Europa serán inferiores.  
Habría una interacción positiva con el mercado interior mediante el refuerzo de los 
incentivos para la inversión, que crearía condiciones equitativas para las obligaciones en 
materia de seguridad del suministro y delimitaría claramente situaciones de emergencia 
en las que podría tener que recurrirse a instrumentos ajenos al mercado. Las mejoras de 
la infraestructura, como unas interconexiones más flexibles, deberán mejorar las 
posibilidades comerciales, la liquidez y la formación de precios en el mercado interior, 
así como la seguridad del suministro.  
Los costes administrativos de las dos opciones seleccionadas para las empresas y para las 
autoridades públicas serían marginales comparados con los costes de inversión y otros 
costes.  
Por lo que respecta a los puestos de trabajo, la importancia del uso del gas en la industria 
hace pensar que es posible la pérdida de empleos como resultado directo de cualquier 
falta de confianza en los suministros. Aproximadamente el 25 % del consumo de gas en 
la UE se realiza en la industria (fertilizantes, otros productos químicos, etc.).  
Por lo que respecta al medio ambiente, disposiciones inadecuadas en materia de 
seguridad del suministro de gas alentarán el recurso puntual a combustibles de 
sustitución. En el caso de la generación de electricidad, antes de que las energías 
procedentes de fuentes renovables sean competitivas y se hayan implantado los cambios 
necesarios en las redes, y antes de que esté disponible comercialmente la captura y 
almacenamiento de carbono, ello podría significar que se deba invertir más en la 
generación de electricidad en centrales alimentadas con carbón y que no quede más 
remedio que mantener tecnologías con elevadas emisiones de CO2.  

6. COMPARACIÓN DE LAS OPCIONES: OPCIÓN PREFERIDA Y JUSTIFICACIÓN 
(CRITERIOS APLICADOS)  

Los impactos de la hipótesis de referencia y de las dos opciones seleccionadas pueden 
compararse del siguiente modo:  

Opción Eficacia en el logro 
de objetivos 

Eficiencia Coherencia 

No adoptar 
ninguna 
medida en 
el ámbito 
de la UE 

Puede lograr 
parcialmente los 
objetivos, mediante el 
tercer paquete del 
mercado interior de la 
energía, el Plan 
Europeo de 
Recuperación 
Económica, el 
programa RTE-E, y la 

Es probable que sea 
necesario apoyo para 
la aplicación del tercer 
paquete, en particular 
evaluaciones de 
interrupciones 
potenciales del 
suministro de gas a 
nivel de la UE, así 
como orientaciones 

No procede. 
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concienciación sobre 
la necesidad de una 
cooperación eficaz 
ante las crisis. Sin 
embargo, se plantean 
problemas de 
calendario, ya que el 
tercer paquete no 
estará plenamente 
operativo hasta 2011. 
Además, la falta de 
unas normas claras de 
seguridad del 
suministro para las 
infraestructuras podría 
dificultar el trabajo de 
los GRT y reguladores 
en cuanto al desarrollo 
de la red. 

prácticas para los 
reguladores; las 
normas actuales de 
seguridad de 
suministro que figuran 
en la Directiva de 
2004 son demasiado 
imprecisas. 

Revisión de 
la Directiva  

Sí Entrañará gastos de 
inversión bien 
dirigidos y limitados; 
también disposiciones 
de los participantes en 
el mercado, 
igualmente bien 
dirigidas y 
equitativas; 
disminuirá la falta de 
incentivos para la 
inversión en la 
seguridad del 
suministro por parte 
de los participantes en 
el mercado, liberando 
de esta forma de la 
carga a las autoridades 
públicas y a los 
ciudadanos; entrañará 
una carga 
administrativa para las 
autoridades públicas 
en lo relativo a las 
disposiciones de 
emergencia  

Tendría un efecto positivo en 
el desarrollo y el 
funcionamiento del mercado 
interior de la energía; efectos 
positivos en el medio 
ambiente, especialmente 
mediante la reducción del 
recurso no planificado a 
combustibles de sustitución 
con más emisiones de 
carbono; efecto positivo en la 
competencia y el empleo en 
la industria que utiliza gas, 
así como en los hogares.  

Nuevo 
reglamento  

Sí Comparada con una 
revisión de la 
Directiva, esta opción 
tendría la ventaja de 

Si puede obtenerse, 
constituirá un compromiso 
más directo de las autoridades 
públicas y los participantes 
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ser operativa más 
rápidamente; en 
cualquier momento 
podría producirse una 
interrupción 
importante del 
suministro de gas; 
también tendría un 
impacto más directo 
en las disposiciones e 
inversiones por parte 
de los participantes en 
el mercado; sería más 
eficaz para lograr 
acuerdos claros para 
la cooperación en 
torno a las 
emergencias, con una 
obligación clara de 
cooperar; carga 
administrativa 
comparable para las 
autoridades públicas 
en lo relativo a las 
disposiciones de 
emergencia.  

del mercado con la seguridad 
del suministro de gas, en una 
perspectiva comunitaria, ya 
que los sistemas se 
implantarían antes. Los costes 
no serán muy distintos de los 
correspondientes a la revisión 
de la Directiva.  

 

Ambas opciones tendrían impactos económicos, sociales y medioambientales semejantes 
a los de la opción de «No adoptar ninguna medida en el ámbito de la UE». La principal 
diferencia entre ellas radica en la velocidad y eficacia de su ejecución. Probablemente la 
opción del Reglamento sería más eficaz (atribuye claramente responsabilidades a los 
participantes del mercado) y justa (condiciones equitativas en cuanto a las obligaciones 
de seguridad de suministro) y podría aplicarse y entrar en vigor con mayor rapidez.  

7. SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN: MECANISMOS PARA DETERMINAR LOS COSTES Y 
BENEFICIOS REALES Y EL LOGRO DE LOS EFECTOS DESEADOS 

Existe un sistema de información y supervisión para el mercado interior de la energía. 
Además, el cometido del Grupo de Coordinación del Gas podría ampliarse para incluir 
una supervisión y evaluación regulares, a partir de las revisiones previstas de las 
evaluaciones de riesgo por parte de los Estados miembros. Los análisis a nivel de la UE 
deberían apoyar las evaluaciones de riesgos de la seguridad del suministro. 




