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INFORMACIÓN GENERAL

Se seleccionaron 31 proyectos de 
infraestructuras de gas para recibir 
financiación en el marco del PEER 
(Reglamento (CE) nº 663/2009 por 
el que se establece el Programa 
Energético Europeo para la Recupe-
ración (PEER)). La contribución total 
de la CE a estos proyectos asciende 
a 1 363 millones de euros: 

•  Interconectores de gas: 
1 285 millones de euros para 
17 interconectores de gas. 

•  Proyectos de flujo inverso 
de gas: 78 millones de euros 
destinados a 14 operadores 
de sistemas de transmisión 
para que construyan infraes-
tructuras y equipo para el 
flujo inverso en caso de que 
se produzcan interrupciones de corto plazo del suministro.

¿QUIÉN SE ENCARGA DE QUÉ?

Diversas empresas públicas y privadas, que controlan las re-
des de energía en las zonas de los proyectos, actúan como 
promotores de los proyectos. Al mismo tiempo, los Estados 
miembros son los responsables de facilitar la ejecución del 
proyecto y controlar el avance del trabajo. 

FINANCIACIÓN

El porcentaje máximo de financiación que ofrece la UE es del 50 %. 
Los préstamos del Banco Europeo de Inversiones y la inversión pri-
vada cubren el coste de la construcción o la realización de infraes-
tructuras modernas de gas en la UE. El PEER financia acciones es-
pecíficas como los estudios de ingeniería y técnicos, la adquisición 
de elementos con plazos de entrega largos, y obras de construcción 
de gasoductos y de instalaciones de almacenamiento subterráneo.
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CONEXIÓN RTE-E

La mayoría de los proyectos seleccionados ya han sido consi-
derados proyectos RTE-E de interés europeo o común, 

y han sido seleccionados para recibir financiación del PEER por 
su importancia y su estado de ejecución.

OBJETIVOS

El programa de infraestructuras de gas, con cargo al PEER, 
contribuye notablemente al objetivo general de la política 
energética europea de alcanzar un suministro energético 
seguro, competitivo y sostenible. 

Mejora la seguridad del suministro de gas, ya que completa 
los eslabones que faltaban en la infraestructura de la red 
para transportar y comerciar con gas, y diversifica las rutas de 
transporte y los recursos de gas. 

Además, mejora el funcionamiento del mercado interior del gas 
dado que apoya la aplicación eficaz del tercer paquete sobre 
el mercado interior y el reglamento relativo a la seguridad del 
suministro de gas (Reglamento nº 994/2010 del 20 de octubre 
de 2010).

RESUMEN DE LA REPERCUSIÓN DE LOS PROYECTOS

Los proyectos de gas financiados por el PEER persiguen con-
cretamente:

•  Suministrar a la Unión Europea unos 50 bcm/año de gas 
adicional de fuera de Europa, que entre por los gasoductos 
Nabucco, ITGI-Poseidon y GALSI, y las nuevas terminales  
de gas natural líquido de Polonia y Chipre.

•  Ayudar a reforzar la red europea de gasoductos desarrollan-
do nuevas interconexiones o reforzando las ya existentes 
entre Portugal–España–Francia (bidireccional), Alemania–
Bélgica–Reino Unido (bidireccional), Rumanía–Bulgaria–
Grecia–Italia, Eslovaquia–Hungría (bidireccional), y los Estados 
Bálticos–Polonia–Dinamarca–Alemania.

•  Aplicar el flujo inverso en interconexiones clave de los siste-
mas de transporte de gas en Portugal, Rumanía, Austria, Eslo-
vaquia, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Polonia.

SITUACIÓN EN OCTUBRE DE 2013

Ya se han terminado quince proyectos: 

•  Interconector de gasoducto de alta presión entre Hungría  
y Rumanía (ficha RO-HU).

•  Modernización del sistema de transmisión de gas entre la 
frontera Eslovenia - Austria y Liubliana (ficha SI).

•  Primer interconector directo entre Hungría y Croacia (ficha HU).

•  Cuatro proyectos de flujo inverso en Austria (Baumgarten) 
que garantizan el suministro de gas a Eslovaquia (fichas RF 
AT-01, RF AT-02, RF AT-03 y RF AT-04).

•  Modernización de la red belga de gas (ficha BE).

•  Ampliación de la capacidad de almacenamiento de gas en el 
almacén de UGS en Eslovaquia (fichas RF SK-01 y RF SK-02).

•  Aumento de la flexibilidad de la conexión de almacenamiento 
de gas en la República Checa (ficha RF CZ-01).

•  Expansión de la capacidad de almacenamiento de gas en la 
República Checa (ficha STORE CZ-02).

•  Aumento de las capacidades bidireccionales transfronterizas 
entre los sistemas de transmisión de gas checo y polaco 
(ficha RF CZ-PL).

•  Establecimiento de conexiones de flujo inverso y de un 
sistema de control del flujo en el sistema de transmisión de 
gas de Hungría (ficha RF HU).

•  Refuerzo de la interconexión entre Francia y España (ramal 
de Larrau) (ficha ES).

Las obras de la mayoría de los proyectos restantes siguen en 
curso y progresan adecuadamente. Se espera que todas las 
acciones financiadas por el PEER estén terminadas, como muy 
tarde, en 2015.

http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/nabucco_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/poseidon_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/galsi_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/poland-swinoujscie_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/cy_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/romania-hungary-ro-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/slovenia_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-03_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-04_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/belgium_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-sk-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-sk-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-rf-cz-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/store-cz-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-cz-pl_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/spain-france-larrau-branch_es.pdf



