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Bruselas, 20 de diciembre de 2022 

La Comisión Europea ha convocado hoy una mesa redonda industrial de alto 
nivel en apoyo de la labor de la Plataforma de Energía de la UE para avanzar en 
la compra conjunta de gas, que está previsto que comience en 2023. La reunión 
de hoy sigue a la adopción ayer por los ministros de Energía de la UE de la 
propuesta de la Comisión de Reglamento por el que se refuerza la solidaridad 
mediante una mejor coordinación de las compras de gas, intercambios de gas 
transfronterizos y referencias de precios fiables. Este Reglamento proporciona la 
base jurídica para la agregación de la demanda de gas de la UE, la compra 
conjunta y un uso más eficiente de las infraestructuras, en concreto las 
terminales de GNL de la UE. 

La reunión ha sido inaugurada por la presidenta Ursula von der Leyen y 
presidida por el vicepresidente Maroš Šefčovič, y a ella han asistido 
representantes de alto nivel de treinta y tres empresas de los Estados miembros 
de la UE y de las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía. La reunión 
se ha centrado en la necesidad de una verdadera participación de la industria 
del gas de la UE en la Plataforma, por parte de los operadores del mercado tanto 
grandes como pequeños. El objetivo de la Plataforma es ayudar a coordinar las 
compras de gas, utilizando el poder colectivo de la UE a nivel político y de 
negociación, a fin de garantizar los suministros procedentes de socios fiables y 
a precios sostenibles para los ciudadanos y para las empresas de la UE. En 
enero, la Comisión convocará la primera reunión oficial del Comité de Dirección, 
compuesto por los Estados miembros de la UE, para ayudar a coordinar los 
procesos de agregación de la demanda y de compra conjunta. 

La presidenta von der Leyen ha declarado: «Este año hemos dado grandes 
pasos en la diversificación de nuestros suministros de gas y en la sustitución de 
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los combustibles fósiles rusos. Pero sabemos que 2023 será aún más duro, y 
puede que el próximo año nos enfrentemos a un posible déficit de gas natural de 
casi 30 000 millones de metros cúbicos. Haciendo realidad la compra conjunta 
de gas, aprovecharemos el peso económico y político de la UE para garantizar 
más suministros a nuestros ciudadanos y a nuestra industria. La reunión de hoy 
pondrá en marcha este proceso». 

Contexto 

La Plataforma de Energía de la UE se puso en marcha en abril de 2022 en 
respuesta a la necesidad de diversificar las fuentes con respecto al gas ruso y 
de ayudar a todos los Estados miembros de la UE y a las Partes contratantes de 
la Comunidad de la Energía a garantizar los suministros de gas para el invierno 
de 2023/2024. Dentro de la Comisión se ha creado un grupo de trabajo 
específico en apoyo del proceso. Se ha creado un grupo consultivo de la 
industria, que se ha reunido periódicamente para ayudar a la Comisión aportando 
la dimensión industrial; asimismo se han creado cinco grupos regionales para 
determinar cuáles son las necesidades, las oportunidades de uso común de las 
infraestructuras y los posibles nuevos proveedores. 

La Plataforma también ha sido clave en nuestros esfuerzos de diversificación 
durante los últimos meses, facilitando la firma de memorandos de entendimiento 
con los principales países socios exportadores de gas y apoyando el 
acercamiento internacional para respaldar nuestro Plan REPowerEU. La 
propuesta de Reglamento sobre la compra conjunta de gas fue adoptada por los 
ministros de Energía de la UE el 19 de diciembre, en la reunión del Consejo a la 
que asistió la comisaria de Energía Kadri Simson. 

Quote(s) 

Nuestra prioridad inmediata es adoptar todas las medidas necesarias para la 
agregación de la demanda y la licitación conjunta mucho antes de que comience 
la temporada de llenado de las instalaciones de almacenamiento de gas el año 
próximo. La voluntad política existe, así es que ahora invito a nuestra industria 
del gas a desempeñar el importante papel que le corresponde. No hay tiempo 
que perder, porque todo retraso va a tener su precio. 

Vicepresidente Maroš Šefčovič - 20/12/2022 

 

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-security/eu-energy-platform_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/SPEECH_22_7841

	Bruselas, 20 de diciembre de 2022
	La Comisión Europea ha convocado hoy una mesa redonda industrial de alto nivel en apoyo de la labor de la Plataforma de Energía de la UE para avanzar en la compra conjunta de gas, que está previsto que comience en 2023. La reunión de hoy sigue a la ad...
	La reunión ha sido inaugurada por la presidenta Ursula von der Leyen y presidida por el vicepresidente Maroš Šefčovič, y a ella han asistido representantes de alto nivel de treinta y tres empresas de los Estados miembros de la UE y de las Partes contr...
	La presidenta von der Leyen ha declarado: «Este año hemos dado grandes pasos en la diversificación de nuestros suministros de gas y en la sustitución de los combustibles fósiles rusos. Pero sabemos que 2023 será aún más duro, y puede que el próximo añ...
	Contexto
	La Plataforma de Energía de la UE se puso en marcha en abril de 2022 en respuesta a la necesidad de diversificar las fuentes con respecto al gas ruso y de ayudar a todos los Estados miembros de la UE y a las Partes contratantes de la Comunidad de la E...
	La Plataforma también ha sido clave en nuestros esfuerzos de diversificación durante los últimos meses, facilitando la firma de memorandos de entendimiento con los principales países socios exportadores de gas y apoyando el acercamiento internacional ...
	Quote(s)
	Nuestra prioridad inmediata es adoptar todas las medidas necesarias para la agregación de la demanda y la licitación conjunta mucho antes de que comience la temporada de llenado de las instalaciones de almacenamiento de gas el año próximo. La voluntad...
	Vicepresidente Maroš Šefčovič - 20/12/2022

