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Introducción 

  Intentar presentar la historia 

reciente de un sector económico 

siempre presenta grandes 

complejidades, desde la 

disponibilidad de la información hasta 

la necesaria lejanía de los sucesos 

que permiten formar una opinión más 

destilada 

 Si además, el autor ha vivido 

muchos de los sucesos relatados la 

complejidad ya se transforma casi en 

imposibilidad 

 Sin embargo, a continuación se 

presenta un primer esfuerzo de síntesis de 

la evolución de la industria del gas en 

España en un periodo largo, cincuenta 

años, de cambios intensos, de renovación, 

y también de reorientación del sector en 

diferentes ocasiones. 

 Un sector regulado, también depende 

del estilo y objetivos del regulador, que a 

lo largo de un periodo tan extenso, y con 

evidentes cambios políticos de gran 

envergadura, ha tenido que irse 

adaptando a las nuevas realidades 
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La década de 1960 

 La autarquía económica de la posguerra civil inicia su evolución con el Plan 

de Estabilización de 1959 que será el inicio de un nuevo planteamiento más 

racional de la economía, siendo la base del desarrollo español de los años 

sesenta e inicios de los setenta que cambiará drásticamente el nivel del vida de 

los españoles. 

 El sector del gas, aún gas manufacturado producido con carbón dispone de 

unas fábricas e instalaciones viejas y anticuadas de antes de la guerra, con 

pocas materias primas de calidad por la escasez de carbón, y produciendo un 

gas de bajo poder calorífico 

 En 1958 se decide comercializar el butano, por aquel entonces producto 

residual de las refinerías, creando la empresa estatal Butano, S.A. con lo que 

un nuevo y relevante competidor entra en liza, realizando una penetración 

espectacular en los hogares españoles 

Antecedentes próximos 
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La década de 1960 

 En esta época Europa esta utilizando ya las naftas (una gasolina ligera) como 

materia prima para sustituir el carbón permitiendo pasar de una planta 

saturada de mano de obra de baja cualificación a una planta química 

prácticamente automática. La tecnología ya no es destilar carbón es 

normalmente cracking catalítico cíclico de naftas ligeras. 

 Pero también ha aparecido ya en Europa el gas natural, utilizado en USA 

desde el siglo XIX a partir de:  

 Descubrimientos de importantes yacimientos como Lacq en Francia (1951) 

o Groningen en Holanda (1959) 

 Descubrimientos en el norte de África como Argelia (1956) 

 Puesta a punto de la tecnología criogénica de transporte marítimo de gas 

natural licuado (1960-1962) 

 Inicio de la explotación de yacimientos en nuevas zonas off-shore como el 

Mar del Norte (1962) 

Tecnologías disponibles 
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La década de 1960 

 La situación es compleja, normalmente las compañía de gas están 

descapitalizadas y con instalaciones anticuadas pero si no reaccionan corren 

el peligro de ser eliminadas por el butano que se dirige a su mismo mercado, 

las domicilios de los ciudadanos españoles. 

 La primera en reaccionar es el líder de las compañías de gas, la Catalana de 

Gas y Electricidad, la sociedad más antigua y también la de mayor dimensión, 

empezando el cambio de sus fábricas en 1962 en Barcelona, después seguirán 

muchas mas. 

 Sin embargo, el envite obliga a echar el cierre a nueve fábricas de gas que no 

han podido adaptar sus instalaciones y no pueden competir. 

  La dimensión de las nuevas instalaciones y el esfuerzo financiero que han 

comportado, obliga a buscar nuevos mercados para colocar el gas que se es 

capaz de producir y así aparece la actividad comercial, el marketing en la 

industria del gas en España , y se crea un nuevo mercado el de la calefacción 

doméstica con una tarifa específica a partir de 1967. 

Las primeras fábricas de nafta 
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La década de 1960 

 Mientras España empieza a introducir el gas manufacturado producido con 

nafta en Europa ya se está introduciendo el gas natural a una gran velocidad. 

La introducción del gas natural en Europa 
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La década de 1960 

 El sector del gas natural se inicia en España con la constitución en 1965 de la 

sociedad Gas Natural, S.A. promovida por Catalana de Gas y Electricidad, 

Exxon Corp. y tres bancos españoles con la finalidad de suministrar gas 

natural  al país. 

 El proyecto consiste en de acuerdo con Exxon que ha encontrado gas en 

Libia y que construirá una planta de licuefacción en la costa libia, 

concretamente en Marsa el Brega, transportar gas a dos plantas de 

regasificación una en España (Barcelona) y la otra en Italia (La Spezia) 

 La sociedad Gas Natural firma un contrato de suministro con Libia por 13.000 

millones de termias /año de gas natural licuado (GNL), con un contenido de 

unos 3.000 millones de termias de butano y propano que deberían separarse. 

 El proyecto incluye la construcción de una planta de regasificación en  el 

puerto de Barcelona y el correspondiente desarrollo del mercado de la zona. 

La introducción del gas natural en España 
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La década de 1960 

 Finalmente en 1969 se inicia el suministro de gas natural de Libia a España, 

por la planta de Barcelona de la filial de Catalana de Gas y Electricidad. El ritmo 

de introducción en la provincia de Barcelona será similar al europeo en timing, 

el conjunto de España será mucho más lento, iniciándose el suministro fuera 

de Cataluña en 1980, once años más tarde. 

La introducción del gas natural en España 
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La década de 1960 

 La introducción del gas natural en España a finales de la década de los 

sesenta permite: 

 Disponer de cantidades muy importantes de gas que permiten plantearse una 

importante estrategia de crecimiento  

 Acceder a un nuevo e importante mercado, el mercado industrial, hasta aquel 

momento reservado al fuel oil, y otros productos petrolíferos 

 Introducir un combustible mucho más limpio que el fuel oil en el mercado, sin azufre, 

prácticamente sin partículas y con menos óxidos de nitrógeno y emisiones de CO2 

 Eliminar la necesidad de fábricas para la producción del gas, el énfasis pasa a la 

distribución 

 Empezar a absorber las últimas tecnología de plantas de regasificación y transporte 

criogénico 

 Promover la construcción del primer metanero español, .el ‘Laietà’ que iniciará su 

actividad en el tráfico Marsa el Brega – Barcelona, construido por una filial de 

Catalana de Gas y Electricidad. 

 

La introducción del gas natural en España 
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La década de 1970 

 Para introducir efectivamente el gas natural en un área de gas manufacturado 

deben desarrollarse diferentes actividades: 

 Iniciar el proceso de conversión que implica adecuar las redes de gas manufacturado 

(gas húmedo) a gas natural (gas seco), así como adecuar los inyectores de todos los 

aparatos de utilización al nuevo gas de un poder calorífico superior al manufacturado 

(pasa de 4,2 te/m3 a 10 te/m3). Este es un proceso largo y laborioso, porque los 

clientes no pueden quedarse sin gas mucho tiempo 

  Introducir los cambios precisos en las fábricas para pasar de un craking de nafta a 

un cracking de gas natural, mientras se producen los cambios anteriores. 

 Acceder a nuevos mercados geográficos donde no había distribución de gas 

manufacturado, extendiendo nuevas redes y desarrollando nuevas actuaciones 

comerciales 

 Definir una estrategia y unas actuaciones para conseguir penetrar el mercado 

industrial del cual prácticamente no se dispone de experiencia, pero que será 

trascendente en el desarrollo futuro de la actividad, avanzando en la tecnología 

pertinente de utilización (combustión sumergida, aplicaciones de llama directa, etc.) 

 La conversión domiciliaria se inicia en 1969 y se detiene en 1972  por una serie de 

implicaciones en la opinión pública de la zona 

La conversión a gas natural del área de Barcelona 
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La década de 1970 

 El Gobierno español que ya en la constitución de Gas Natural, S.A., en los 

años sesenta, había planteado problemas y discusiones sobre si el gas natural 

era o no un producto del Monopolio de Petróleos, decide en 1972 constituir la 

Empresa Nacional del Gas, S.A. (ENAGAS) con un capital inicialmente 100% del 

Instituto Nacional de Industria (INI), con las siguientes finalidades según el 

Decreto fundacional:  

 Ser el instrumento para la adquisición en el interior del país o en los mercados 

exteriores, así como para la importación, construcción y explotación de gasoductos, 

cuando el estado decida acometer por sí mismo estas operaciones 

 Construir redes secundarias, y distribución y venta directa a los consumidores, solo 

en caso de defecto de la iniciativa privada. 

 

 Posteriormente, a partir de la constitución, en 1981,  del Instituto Nacional de 

Hidrocarburos (INH) pasará a depender de esa instancia. 

 El primer Presidente será Rafael del Pino y el primer Consejero Delegado 

Mariano Rubio 

 

La constitución de la Empresa Nacional del Gas, S.A. 
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La década de 1970 

 En 1973 se produce la primera crisis del petróleo y el asesinato del Almirante 

Carrero Blanco, lo que produce un endurecimiento del régimen del General 

Franco, ya en sus últimos años. 

 En el ámbito del gas natural todo ello se traduce en la venta obligada de la 

planta de regasificación de Barcelona y los contratos de Libia y Argelia (1,5 

bcm) propiedad de Gas Natural, S.A. a la Empresa Nacional del Gas, S.A. 

 La negociación dura un año, desde la Navidad de 1974, pero finalmente se 

firma la operación el 1 de diciembre de 1975, a los pocos días de fallecer 

Franco el 20 de noviembre. 

 La firma de los acuerdos la realizarán Pere Duran Farell y Luis Valero 

Bermejo 

 Debe retenerse que desde su creación en 1972 ENAGAS no había 

desarrollado ninguna actividad industrial hasta el momento 

 

La transmisión de la planta de Barcelona 
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La década de 1970 

 ENAGAS inicia su actividad operativa en diciembre de 1975 asumiendo los 

contratos de Gas Natural con Libia ya en operación (1bcm de gas natural) y de 

Argelia suscrito pero aún no iniciado (1,5 bcm) 

 La primera actuación es iniciar la renegociación del contrato con Argelia 

pasándolo a 4,5 bcm pensando en el gran crecimiento que tendrá el gas natural 

en España, el precio también cambia de 0,43 US$/106 BTU pasa a 1,30 US$/106 

BTU. El primer precio era el de un excedente de una línea dedicada a la 

exportación a Estados Unidos, mientras que el segundo precio ya era el de una 

línea dedicada al contrato. Los contratos como es normal en estos casos 

tienen un escalado de suministros y una cláusula take or pay . Los suministros 

de Argelia se iniciarán en 1976. 

 También se inicia en 1976  la construcción del gasoducto Barcelona-

Valencia-Euskadi de unos 1.000 Km de longitud y que se preveía terminar en 

1978. Realmente se consiguió concluir a mediados de la década de los 

ochenta. 

Las primeras años de ENAGAS 
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La década de 1970 

  La situación en 1978, tres años después de la compra de la planta era la 

expresada en los gráficos. Los clientes eran prácticamente los heredados del 

primer Gas Natural y al gasoducto que debía estar terminado le faltaba aún un 

40% por construir 

Los primeros años de ENAGAS 

Distribución Ventas (%) 

Catalana de Gas y Electricidad, S.A 

Butano, S.A. 

Térmicas del Besós, S.A. 

Gas Figueras, S.A. 

Otros 

Ejecución gasoducto (%) 

Construido Adjudicado No adjudicado 
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La década de 1970 

 En el sector de gas manufacturado de 1978 existían 17 sociedades que 

fabricaban y distribuían gas a 32 municipios, lideradas por Catalana de Gas y 

Electricidad, seguida de Gas Madrid y Compañía Española de Gas, esta última 

a su vez filial de Catalana de Gas. 

 

 En el sector de la distribución del gas natural operaban tan sólo 2 

sociedades, suministrando gas natural a 55 municipios, todos ellos 

suministrados por Catalana de Gas y Electricidad , con la única excepción de 

Figueres 

 

 Los aprovisionamientos, la regasificación y el transporte estaban 

controlados por ENAGAS 

El sector del gas en 1978 
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La década de 1970 

Sociedades de gas manufacturado – España 1978 

Sociedad 
Munici 

pios 

Catalana de Gas y Electricidad, S.A. 

(1843) 

6 

Cía. del Gas de Zaragoza, S.A. (1927) 1 

Cía. Española de Gas, S.A. (1923) 7 

Cía. Leridana de Gas, S.A. (1949) 1 

Empresa Municipal de Servicios 

Públicos de Tortosa (1969) 

1 

Fábrica de Gas Costa Brava, S.A. 

(1956) 

1 

Fábrica Municipal de Gas de Bilbao, 

S.A. (1968) 

1 

Fábrica Municipal de Gas de San 

Sebastián, S.A. (1889) 

1 

Sociedad 
Munici 

pios 

Gas de Vic, S.A. (1935) 1 

Gas Gerona, S.A. (1971) 1 

Gas Igualada, S.A. (1971) 1 

Gas Madrid, S.A. (1921) 1 

Gas Tarraconense, S.A. (1948) 3 

Gas y Electricidad, S.A. (1927) 1 

Hidroeléctrica del Cantábrico, 

S.A. (1919) 

2 

Juan Cascante Roge (----) 1 

Vilafranquesa de Gas, S.A. (1919) 1 

Fuente.- Sedigas, Gas 79 
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La década de 1970 

Sociedades de gas natural – España 1978 

Distribución Municipios 

Catalana de Gas y Electricidad, S.A. (1843) 54 

Gas Figueres, S.A. (1923) 1 

Fuente.- Sedigas, Gas 79 

Transporte Municipios 

Empresa Nacional del Gas, S.A (1972) ------ 
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La década de 1970 

 El consumo de energía por habitante en España era el 50% del europeo 

 La participación del petróleo en la demanda de energía primaria era del 68% en 

España y del 53% en Europa, 15 puntos más 

 La participación del gas natural en la demanda de energía primaria era del 3% 

en España mientras en Europa es del 19%, 16 puntos menos 

 Las refinerías españolas producían proporcionalmente menos gasolinas (poco 

desarrollo del parque de vehículos) y mas fuel-oil residual que sus homologas 

europeas (menos gas natural para la industria) 

 Poca demanda de energía del mercado domestico (21% vs 40%) y muy alta de 

la industria (44% vs 32%) 

 El consumo de productos petrolíferos por habitante era en España un 70% del 

europeo 

 La potencia instalada de generación eléctrica por habitante en España era el 

70% de la europea 

Las diferencias con la Comunidad Económica Europea 
(1978) 
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La década de 1970 

 El consumo de gas por habitante, incluyendo gas manufacturado, gas natural 

y GLP, era en España el 16% del de Europa (1979) 

  Pero es que además en España el 66% era gas envasado y el 34% gas 

canalizado, mientras que en Europa el 93% era gas canalizado y sólo el 7% gas 

envasado 

 En España faltaban infraestructuras ya que solo disponía de 0,2 metros de 

red de gas por habitante mientras en Europa se disponía de 2,5 metros, es 

decir 12 veces más 

 Todo ello comportaba que mientras en Europa existía un cliente de gas cada 

6 habitantes en España era cada 31 habitantes 

 Por otra parte el cliente de gas en Europa tenia un consumo medio que 

multiplicaba por más de 4 veces el consumo medio de un cliente español de 

gas 

 

Las diferencias con la Comunidad Económica Europea 
(1978) 
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La década de 1970 

  El PEN 1979, preparado por el último gobierno de UCD, era la tardía reacción 

española a la primera crisis del petróleo de 1973, cuando ya se estaba entrando en la 

segunda crisis (la de Jomeini en Irán), es tarde, pero mientras había muerto Franco, se 

había pasado de una dictadura a una democracia, y se había aprobado la Constitución 

Española de 1978. 

 El Plan conceptuaba favorablemente al gas natural indicando: “En gas natural, debe 

potenciarse al máximo su introducción por ser un combustible de menor coste en 

divisas que el petróleo y mucho menos contaminante” 

 Sin embargo la cuantificación quedaba corta pues proyectaba que el gas natural 

pasaría de representar un 2,1% de la demanda de energía primaria (1977) a un 5,3% en 

el horizonte del plan en 1987, cuando en Europa ya era el 19%. 

 Se estimaba que la demanda de 15.000 millones de termias registrada en 1977 

pasaría a 54.000, 10 años más tarde, cifras que se cubrirían con los contratos 

disponibles de Libia y Argelia (10.000 + 45.000). Cifras cortas pero aún demasiado 

optimistas.  

El Plan Energético Nacional de 1979 
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La década de 1980 

  Del gas natural se habla bien pero se avanza poco a nivel de política energética real. 

Al final del horizonte del PEN 1979 en 1987 aun no se había conseguido el consumo 

que el propio Plan establecía para su primer año. 

 Ya en enero de 1980 se suben por el Estado los precios de venta en un 40% al 

mercado doméstico, y se decide aplicar al gas natural un Impuesto Especial mucho 

mas alto que el del su competencia en la industria el fuel-oil. Esto produce un 

inmediato retroceso en el mercado de la energía que teóricamente se quiere estimular. 

 Por otra parte, en 1983 el gasoducto de transporte aún no llegaba a Valencia y 

Euskadi 

Una situación difícil 

Consumo de Gas Natural (mill.termias) Cumplimiento 

PEN-79 Real % 

1980 29.400 16.370 56% 

1982 38.500 19.260 50% 

1987 53.900 26.980 50% 
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La década de 1980 

  Por otra parte, la Conferencia de la OPEC reunida en junio de 1980 en Argel, hasta 

aquellos momentos los precios del gas en origen siempre han sido mas bajos que los 

del petróleo pero la Conferencia acuerda: “reiterar la determinación de los países de la 

OPEC de alinear los precios del gas con los del petróleo al objeto de alcanzar una 

política de comercialización coherente para los hidrocarburos”. 

 Las consecuencias son impresionantes, el precio de importación para España se 

multiplica por 3 veces en tan sólo 2 años. 

La Conferencia de la OPEC de 1980 

España. Precio promedio CIF gas natural 

Pesetas/termia Índice 1976=100 

1976 0,33 100 

1979 0,58 176 

1980 1,17 355 

1981 1,92 582 

1985 2,60 788 
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La década de 1980 

  Pero no todo son problemas, la exploración en territorio español de 

yacimientos de gas empieza a dar sus resultados, realizándose una serie de 

hallazgos de reservas nacionales de gas, que aunque modestas permiten 

mejorar algo la situación en aquellos momentos y disponer en el futuro de 

estructuras susceptibles de ser transformadas en almacenamientos 

estratégicos de gas del sistema español 

Yacimientos nacionales 

España.  Yacimientos nacionales de gas natural 

Año Localización 

1978 Golfo de Cádiz 

1979 Serrablo 

1980 Gaviota (Bermeo) 

1981 Albatros (Bermeo) 

1982 Marismas Guadalquivir 
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La década de 1980 

  En octubre de 1982 el PSOE gana las elecciones en España, su programa 

electoral establecía las siguientes directrices de política energética: “la 

primera es el ahorro y la mejora de la eficiencia del consumo energético, la 

segunda es dar un mayor peso relativo al carbón y al gas natural y menor a la 

energía nuclear, y la tercera evitar el sobre equipamiento actual de la 

generación eléctrica y en los planes de reconversión de la industria de refino” 

 La situación energética en España es compleja y aparte de los tradicionales 

recursos de mejorar la eficiencia y en el caso de la izquierda proteger  a los 

mineros, hay tres temas fundamentales:  

 conseguir que el gas natural alcance los niveles normales en Europa, y mas, como 

veremos, con la amenaza del take or pay argelino 

 lo anterior implica que las refinerías se han de reconvertir para producir mas 

gasolina y menos fuel-oil 

 Que el sector eléctrico que arrastra problemas financieros por la sobreinversión en 

centrales nucleares modere sus inversiones 

La nueva política energética española 
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La década de 1980 

  El contrato de ENAGAS con Argelia tenía un techo de 45.000 millones de 

termias/año con clausula de take or pay. Las cantidades retiradas ascendían con 

dificultad a solo un tercio de lo contratado por el retraso realmente muy importante 

de la introducción del gas natural en España, en parte responsabilidad de la gestión 

de la propia ENAGAS, y en parte por las dificultades producidas por la política 

energética de los gobiernos anteriores (política de precios, fiscalidad, etc.) 

  A lo largo de 1983 se suceden las rondas de negociaciones entre los gobiernos 

español y argelino hasta la constitución el 5 de febrero de 1984 de una comisión 

interministerial española para la realización de un planteamiento mas global de las 

relaciones entre los dos países, consiguiéndose un acuerdo el 23 de febrero de 

1985. 

El contrato de gas con Argelia 

España.  Importaciones de gas de Argelia 

Año Millones de termias 

1976 4.417 

1980 11.800 

1985 15.740 
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La década de 1980 

  El acuerdo con Argelia se basaba en los siguientes puntos: 

  Abono de 500 millones de US$ por parte de ENAGAS a Sonatrach en concepto de 

clausula take or pay 

 Prolongación del contrato por 6 años hasta el 31 de diciembre de 2004 

 El precio FOB costa argelina sería el que aplicase Sonatrach a los otros clientes europeos 

 El build-up del contrato sería el que se presenta a continuación 

El contrato de gas con Argelia 

Contrato ENAGAS- Sonatrach   

Build up del contrato revisión 1985 

Año Millones de termias 

1985-1987 15.000 

1988 22.000 

1989 25.000 

1990-1993 30.000 

1994-1997 32.000 

1998 35.000 

1999.2001 37.000 

2002-2004 38.000 



32 

La década de 1980 

  En 1985 muchos temas habían avanzado para permitir un cambio de política 

entre ellos: 

 En 1983 se resuelve la fiscalidad discriminatoria con el gas, a través de la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado 

 El desarrollo de los yacimientos nacionales avanza, iniciándose el suministro desde 

Serrablo (1984) y Bermeo (1986) 

 En 1984 el gasoducto de transporte inicia el suministro desde Barcelona a Euskadi y 

Valencia. Este gasoducto se había previsto terminarlo en 1978. 

 En 1984 un nuevo Plan Energético Nacional conceptúa bien al gas natural pero es 

prudente en su cuantificación por el contencioso con Argelia 

 En 1985 se resuelve con un acuerdo el contencioso con Argelia 

 

  En definitiva, existen todos los elementos básicos para poder establecer una 

gasificación sólida progresiva y rápida del país recuperando los históricos atrasos 

del sector en España en relación con la Europa comunitaria. Para ello la 

Administración y las empresas del sector ponen en marcha el “Protocolo del Gas” 

que cambiara definitivamente el sector en España. 

La situación en 1985 
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La década de 1980 

  El 23 de julio de 1985 se firmó el “Protocolo de intenciones para el desarrollo del 

gas en España” entre el Ministerio de Industria y Energía, el Instituto Nacional de 

Hidrocarburos, Enagas, Butano y las principales empresas gasistas con una 

duración prevista de 10 años. 

 La finalidad del Protocolo según indica el mismo documento es: “El desarrollo de 

la industria del gas en España, la implantación del gas natural como alternativa 

energética realmente disponible, y sobre todo, la necesidad de incrementar el peso 

del gas natural en el balance energético español hasta niveles próximos a los 

alcanzados en los países europeos, hacen indispensable el establecimiento de un 

conjunto de principios generales y normas de actuación que garanticen los 

antedichos objetivos, posibilitando el cumplimiento de los compromisos 

internacionales suscritos por nuestro país.” 

 El Protocolo es el instrumento que permitirá realizar un cambio espectacular en 

la industria del gas en España consiguiendo unas tasas de crecimiento realmente 

espectaculares, avanzando en la normalización energética de España. 

El Protocolo del Gas 
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  Las infraestructuras a realizar por ENAGAS eran las siguientes: 

 Gasoducto Burgos – Madrid, con extensiones a Palencia, Valladolid y Guadalajara 

 Gasoducto Cantabria-Asturias 

 Planta de regasificación de Huelva y gasoducto Huelva-Sevilla 

 Planta de regasificación de Cartagena 

 Gasoducto Calahorra-Pamplona 

 Planta de regasificación de la isla de Mallorca  

 El mercado industrial lo atenderían en España: básicamente ENAGAS, pero en 

Cataluña y Euskadi las sociedades Catalana de Gas Y Electricidad y la Sociedad del 

Gas de Euskadi respectivamente. 

 El resto del mercado lo atenderían distribuidora de una cierta dimensión basadas en 

las existentes, y con la introducción de la sociedad Butano en este mercado 

 Los planes de las distribuidoras relacionadas con el proyecto fueron aprobados por 

el Ministerio en junio de 1986. 

 El círculo lo cerró la Ley del Gas de 1987 que ordenaba definitivamente el marco 

normativo 

El Protocolo del Gas 
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  Los objetivos cuantitativos del Protocolo eran los siguientes: 

 Crecimiento del consumo de gas de 17.000 millones de termias en 1985 a 50.000 

millones de termias en 1992. Es decir, multiplicar por 3 veces las ventas del sector en 

7 años, con una tasa del 17% anual acumulativo. 

 Importantísimo esfuerzo inversor de 168.000 millones de pesetas en 1985-1992.  Debe 

recordarse que las inversiones realizadas por el sector en toda su historia hasta 1984 

ascendían a 164.000 millones de pesetas. 

 En el horizonte del Protocolo (1992) todas las Comunidades Autónomas de España 

dispondrían de suministro de gas natural, con las únicas excepciones de Galicia, 

Extremadura y las islas. 

 

 El Protocolo establecía asimismo una política de tarifas, que debían ser 

definitivamente competitivas con los precios de las energías a sustituir; y una 

política de márgenes con estímulos claros a la inversión y al crecimiento y 

penalizaciones a la inactividad. 

  Protegiendo asimismo el equilibrio financiero final de ENAGAS que debía 

soportar la reducción de sus márgenes por el desarrollo del mercado producido 

por las inversiones de las distribuidoras. 

El Protocolo del Gas 
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  Con un marco de referencia claro y estable el sector del gas en España 

empezó a cambiar a gran velocidad como puede verse en el cuadro adjunto. 

 Con una inversiones reales de 191.000 millones de pesetas (1985-1990) se 

consiguió que el gas natural que representaba en 1984 un 2% del consumo de 

energía de España, pasase a representar un 5,6% en el año 1990, aún lejos de 

los niveles europeos pero en una línea de acelerado avance desde su situación 

de crónico estancamiento anterior. 

Los resultados del Protocolo del Gas 

España. Resultados del Protocolo hasta 1990 

1984 1990 Incr.% 

Consumo de gas (mill.te.) 22.103 54.834 148% 

Clientes (millones) 1,461 1,935 32% 

Nº municipios con servicio 159 420 164% 

Longitud de red (Km) 8.932 (*) 13.965 56 

(*) dato de 1985 
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  La entrada de España en la Comunidad Económica Europea (1986) y los 

esfuerzos para poner en marcha el “mercado único” en 1992, modificaron el 

entorno político general desde una perspectiva de futuro de la realidad 

energética. 

 La instauración del “mercado único energético” en 1992, la propuesta o 

aprobación de directivas sobre el libre tránsito de gas  y electricidad en las 

redes de transporte de la CEE (Common Carrier o Third Party Access en el 

argot de la época), la conexión del sistema gasista español al europeo, la firma 

de un contrato de suministro con Noruega, son elementos de este nuevo 

contexto. 

 Asimismo, la ola de fusiones y adquisiciones introducida en España a partir 

del verano de 1987, producida entre otras causas por la toma de posición de 

compañías europeas cara al mercado único, sería otra parte del mismo 

escenario. 

Un nuevo marco 
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  El movimiento de anticipación a los acontecimientos en el sector del gas tiene dos 

protagonistas e España: La Caixa y Repsol 

  Repsol fue creado en 1986 como reconversión de los activos públicos en el sector 

petróleo y gas (Empetrol, Hispanoil, Alcudia, Calatrava, Butano, etc.) , sólo quedo 

fuera ENAGAS, aunque coincidían en el accionista común, el Instituto Nacional de 

Hidrocarburos (INH).  

 El sector petróleo en España siempre había seguido la estrategia de intentar que el 

sector gas no creciese, contra las actuaciones de sus homólogos europeos que 

actuaban en los dos sectores con naturalidad.  

 Repsol iniciará una política de introducción en el sector del gas promoviendo 

nuevas distribuidores desde ENAGAS o desde Butano, y finalmente realizando la 

adquisición de la segunda distribuidora en importancia de España: Gas Madrid, S.A.  

 Por otra parte La Caixa con una poderosa estrategia de inversión en “utilities” 

(telecomunicaciones, autopistas, agua, gas, etc.) había entrado en el accionariado de 

Catalana de Gas, la primera compañía privada de gas de España. 

La aparición de Gas Natural SDG, S.A. 
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  Después de intensas negociaciones La Caixa y Repsol llegan a un acuerdo y se 

produce la operación de fusión por absorción que vertebrará definitivamente el 

sector del gas en España.  El 31 de diciembre de 1991 , Catalana de Gas absorbe a 

Gas Madrid y a los activos de distribución de gas que poseía Butano que se escinden 

y se integran en el proceso. 

 Nace una compañía de gas con alrededor de 1.400.000 clientes de una dimensión 

nunca vista en España, y que aglutina en su accionariado a dos entidades de una 

gran potencia como eran La Caixa y Repsol. 

 Los acuerdos establecen que el Presidente lo designara La Caixa y el Consejero 

Delegado lo designará Repsol, los primeros en ocupar los cargos serán Pere Duran y 

Antonio Téllez de Peralta. 

 El domicilio social seguirá en Barcelona, y se crea una fundación denominada 

Fundación Catalana de Gas que se domicilia en Madrid. 

La aparición de Gas Natural SDG, S.A. 
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La aparición de Gas Natural SDG, S.A. 
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  La nueva sociedad inicia su funcionamiento acoplando culturas 

empresariales e iniciando un importante plan de crecimiento en la mayoría de 

las  Comunidades Autónomas de España. 

 Asimismo se produce un intenso trabajo de búsqueda de sinergias y mejora 

de la eficacia de los procesos y sistemas. Buscando la implantación en el 

perímetro global de las mejoras prácticas existentes. 

 Con el objeto de facilitar el desarrollo futuro de la sociedad, ya en 1992,  se 

implantó un importante cambio la denominación y de identidad corporativa. La 

nueva denominación elegida fue la de Gas Natural SDG, S.A., apareciendo el 

conocido símbolo de la mariposa como identidad corporativa. 

La aparición de Gas Natural SDG, S.A. 
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  La industria del gas en España siempre había sido doméstica, es decir, 

orientada a la producción y posteriormente distribución de gas en España, con 

una densidad de actuación inferior a la normal en Europa. 

 Sin embargo, la aparición de un gran compañía, Gas Natural SDG, con el 

adecuado músculo financiero, y la oportunidad creada por el Gobierno de la 

República Argentina de privatizar en un concurso internacional la sociedad Gas 

del Estado dio la primera ocasión de realizar una inversión internacional a la 

industria del gas española. 

 A finales de 1992, Gas del Estado salió al mercado en diez lotes, dos 

sociedades de transporte y ocho de distribución. Gas Natural SDG consiguió la 

mitad del área de Buenos Aires que dio lugar a la compañía conocida como Gas 

Natural BAN, con casi un millón de clientes y claras posibilidades de 

crecimiento. 

 La experiencia fue muy interesante pues se tuvo que aprender desde cero: 

expatriación, finanzas internacionales, relación con gobiernos locales, etc. 

La internacionalización de las actividades 
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  Después de Argentina, a lo largo de los años prosiguió la ampliación de las 

actividades internacionales con adquisiciones en concursos internacionales y 

acuerdos de diferentes tipos, principalmente en Latinoamérica, donde en la 

actualidad Gas Natural Fenosa es el primer operador en distribución de gas con 

sociedades por ejemplo en: Buenos Aires, Rio de Janeiro, Bogotá o México D.F. 

La internacionalización de las actividades 
 
 

Gas Natural SDG. Proceso de internacionalización 

1992 Argentina 

1997 Colombia 

1997 Brasil 

1997 México 

2002 Italia 

2003 Puerto Rico 

2005 Francia 
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  En 1994, ENAGAS era una compañía creada por el Estado en 1972, y que 

había pasado del INI, al INH y finalmente a la SEPI 

 Durante muchos de sus años de actividad había estado en una difícil 

situación financiera por la falta de las aportaciones necesarias en capital de su 

socio único y  también por las grandes inversiones a realizar. 

 Cuando se creó el grupo Repsol en 1986 y cuando inició su salida a bolsa con 

la primera OPV de privatización (Repsol se privatiza totalmente en el período 

1989 a 1997), se considero añadir ENAGAS al perímetro de Repsol y se 

desestimo por pensar que su inclusión perjudicaría la operación. 

 A la altura de 1994, el sector gas seguía creciendo, con elevadas inversiones, 

el principal riesgo de ENAGAS, en aquellos momentos, era la construcción del 

tramo marroquí del gasoducto Magreb-Europa en obras, y que concentraba el 

riesgo de construcción y el riesgo Argelia 

La privatización de ENAGAS 
 
 



46 

La década de 1990 

  La política de privatizaciones del gobierno del PSOE se inicia con la del 91% de 

ENAGAS, que adquiere Gas Natural SDG en 1994, asumiendo así el riesgo del 

gasoducto del Magreb, pero también adquiriendo la mayoría de la sociedad de 

cabecera del sector por 51.233 millones de pesetas. 

 Mas adelante, ya en 1998, Gas Natural SDG adquiere el 9% restante al Estado, ya 

con un gobierno del Partido Popular. 

  Estas actuaciones permiten que la cadena del gas natural en España vuelva a la 

compañía que introdujo esta energía en el país, sin embargo, los tiempos ya son 

otros, y en el mismo año 1998 se iniciará con la Ley de Hidrocarburos la 

liberalización de las actividades en el sector gas. 

 Todo ello comportará un cambio de regulaciones, que obligará a no poder  

disponer de mas de un 35% del capital por parte de Gas Natural SDG, por lo cual se 

realizará una OPV de salida a bolsa del 65% de ENAGAS en el año 2002. 

 Posteriormente la Ley 62/2003 no permitirá que ningún accionista tenga mas del 

5% de ENAGAS, produciéndose la dilución correspondiente, Gas Natural Fenosa 

redujo su participación hasta un 5% en 2006, no teniendo acciones en la actualidad. 

La privatización de ENAGAS 
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  Desde los inicios de la creación de ENAGAS se había estado estudiando la 

posibilidad de la realización de un gasoducto desde Argelia a España, con la 

sociedad SEGAMO y las campañas oceanográficas de Yves Cousteau, 

pensando en un tendido directo Argelia-Almería, pero las posibilidades de la 

tecnología disponible y lo abultado de la inversión no lo hacían posible. 

 Sin embargo, a la altura de los primeros años de la década de los noventa, 

aparece la posibilidad de poder realizar el gasoducto  través de Marruecos, y 

como un proyecto europeo al introducir en el proyecto además de los intereses 

de España, también los de Portugal 

 El 13 de mayo de 1993 empezaron las obras en la frontera argelino-marroquí, 

concretamente en Ain Beni Mathar, con un proyecto creado en base a una 

compleja estructura jurídica y financiera, cuyo eje central era la sociedad 

Europe Maghreb Pipeline Limited (EMPL)  

 

La gasoducto Magreb-Europa 
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  El proyecto estaba diseñado en cuatro tramos: 

 Tramo argelino. Desde los yacimientos de Hassi R’Mel en Argelia hasta la frontera 

argelino-marroquí (530 km.), construido por la SONATRACH argelina. Tramo al que 

mas tarde los argelinos bautizaron como gasoducto Pere Duran. 

 Tramo marroquí y tramo marítimo. Desde la frontera argelino-marroquí hasta la costa 

española (525 Km.), construido por un consorcio liderado por ENAGAS (Metragaz - 

Magreb-Europe Transport de Gaz), con un coste aproximado de 110.000 millones de 

pesetas  

 Tramo español.  Desde la costa española hasta conectar con la Red Nacional de 

Gasoductos en Córdoba y después proseguir hasta la frontera portuguesa, 

responsabilidad básica de ENAGAS 

 Tramo portugués. Desde la frontera hispano-portuguesa en Extremadura hasta la 

frontera hispano-portuguesa en Galicia, responsabilidad básica de la sociedad 

portuguesa TRANSGAS. 

La gasoducto Magreb-Europa 
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  El gasoducto iniciado por ENAGAS consigue culminarse y ponerse en 

operación en 1996, con una inauguración formal en Córdoba. 

 Desde aquel momento España, puede disponer de suministro de los pozos 

argelinos en las dos variantes de gasoducto y de gas natural licuado, 

aumentando la seguridad de los aprovisionamientos. 

  España en aquellos momentos, aparte de las plantas de regasificación 

existentes en el país, ya presenta una conexión por el norte, que a través de las 

redes europeas de gasoductos conecta el país con los campos noruegos, y por 

el sur con los campos argelinos. 

 Con eta conexión Gas Natural SDG inicia su actividad en el ámbito del 

transporte internacional de gas e inicia sus actividades en Marruecos 

La gasoducto Magreb-Europa 
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  La desaparición de los monopolios públicos en el sector del petróleo y la 

liberalización de actividades tanto para el petróleo como para el gas dieron 

lugar a una ley importante, la Ley de Hidrocarburos de 1998 (Ley 34/1998 de 7 

de octubre, del Sector de Hidrocarburos) cuyas finalidades según su propia 

exposición de motivos eran las siguientes:  

 La presente Ley tiene por objeto renovar, integrar y homogeneizar la distinta 

normativa legal vigente en materia de hidrocarburos. Se pretende, por tanto, 

conseguir una regulación más abierta, en la que los poderes públicos salvaguarden 

los intereses generales a través de la propia normativa, limitando su intervención 

directa en los mercados cuando existan situaciones de emergencia. Esta regulación 

debe permitir, además, que ,la libre iniciativa empresarial amplíe su campo de 

actuación y la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de realidades técnicas y 

mercantiles socialmente asumidas, pero carentes, en este momento, del encaje legal 

adecuado. Asimismo, paralelamente a esta apertura de la legislación debe 

profundizarse en los mecanismos de la información detallada por los agentes del 

mercado a las Administraciones competentes, para permitir la constatación de la 

consecución de los objetivos propuestos con la liberalización de los mercados. 

 Es la ley que crea la Comisión Nacional de la Energía 

La Ley de Hidrocarburos de 1998 
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  En el sector del gas: 

 Suprime la consideración de servicio público del sector del gas, y por tanto, se 

suprime el régimen de concesiones administrativas 

 Avanza en la liberalización del sector separando la función de transporte, de la de 

distribución y la de comercialización 

 Se reconoce al consumidor la capacidad de cambiar de suministrador libremente 

 Aparece el Gestor Técnico del Sistema para asegurar el funcionamiento de la Red 

Básica y las redes de transporte secundario 

 Se establece el unbundling de actividades 

 Las distribuidoras solo administran puntos de suministro las comercializadoras 

solamente administran clientes 

 Es una ley de una gran trascendencia y con importantísimas consecuencias 

La Ley de Hidrocarburos de 1998 
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  La internacionalización de las actividades y el proceso de liberalización 

favorece el desarrollo de nuevas líneas de actuación y la entrada en nuevos 

desarrollos, que en el caso de Gas Natural Fenosa se resumen en el siguiente 

cuadro. 

Nuevos sectores de actividad 
 
 

Gas Natural SDG. Proceso de ampliación de actividades 

1994 Transporte de gas 

1996 Transporte internacional de gas 

1999 Trading de gas 

2000 Comercialización de electricidad y gas 

2002 Ciclos combinados a gas en España 

2004 Exploración y producción de gas 

2004 Energía eólica 

2005 Trading de GNL – Repsol Gas Natural LNG (Stream) 

2007 Generación de electricidad en México 
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  El aumento de la dimensión del sector y su progresiva internacionalización 

permita a Gas Natural SDG iniciar un proceso de obtención de ratings, 

culminado en febrero de 1999 con la obtención de niveles claramente positivos. 

 Todo ello, permite que el 29 de octubre de 1999, Gas Natural SDG, construya 

un programa de emisión de bonos en el mercado europeo, Euro Medium Term 

Notes (EMTN), con un formato público o privado y términos variables, por una 

cuantía de mil millones de euros, con títulos listados en el London Stock 

Exchange. La emisión benchmark fue de 500 millones de euros en 1999, 

siguiendo el programa en activo en la actualidad. 

 

Nuevos instrumentos financieros 
 
 

Gas Natural SDG. Obtención de ratings 

Credit Ratings Outlook 

S&P AA- Stable 

Moody’s A1 Stable 
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La década de 2000 

  Las consecuencias de la liberalización prevista en la Ley de Hidrocarburos 

tendrán un efecto muy rápido en la industria del gas, que avanzará en el 

proceso mucho mas rápidamente que el sector eléctrico. En cuatro años el 

mercado liberalizado que será el 70% del total, y en diez años se habrá 

culminado totalmente el proceso, aunque quedará la tarifa de último recurso 

para los pequeños clientes domésticos que no se han querido sumar al cambio. 

El ritmo de la liberalización 
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  La evolución de la tecnología comporta que a inicios del siglo XXI, estén 

disponibles para producir electricidad los ciclos combinados a gas natural. 

  Las ventajas de los ciclos combinados son esquemáticamente las siguientes: 

• Utilizan gas natural como energía primaria 

• Elevado rendimiento energético 

• Menor incidencia medioambiental 

• Utilizan menor cantidad de agua de refrigeración 

• Mayor flexibilidad de operación a distintos regímenes de carga 

• Menor frecuencia de mantenimiento 

• Pueden ubicarse próximas a los puntos de consumo final 

• Menores inversiones necesarias 

• Reducen los tiempos de construcción de la planta 

 

Los ciclos combinados a gas natural 
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Los ciclos combinados a gas natural. 
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  En España, desde la situación de sobreinversión y exceso de capacidad 

instalada de mediados de los ochenta, se habían realizado pocas inversiones, 

cuando a inicios de los 2000 se tiene que volver a aumentar la potencia, 

coincide con la difusión de la nueva tecnología de los ciclos combinados que 

alcanzará un gran predicamento. 

 En el año 2002 se inaugura el primer ciclo combinado de España, situado en 

San Roque (Cádiz), con una potencia de 400MW, construido por Gas Natural 

SDG 

Los ciclos combinados a gas natural 
 
 

Emisiones Central de carbón Ciclo combinado 

CO2 100 40 

NOx 100 13 

SOx 100 0,1 
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  La liberalización del mercado que implica que una misma empresa no puede 

disponer a la vez de los tubos de gas y de los clientes de gas, pero si de 

clientes de gas y eléctricos, o de tubos de gas y cables eléctricos, acerca los 

sectores del gas y de la electricidad por la parte de distribución y comercial 

 Por otra parte, la tecnología de los ciclos combinados, acerca los dos 

sectores desde la generación y los aprovisionamientos de combustible para las 

centrales. El gas será un gran proveedor de los ciclos combinados y las 

compañías eléctricas serán un gran cliente de los suministros de gas. 

 Todo ello, pone en marcha mecanismos de acercamiento entre los dos 

sectores que se habían mantenido básicamente alejados hasta estos momentos 

 Un buen ejemplo es la fusión de las eléctricas VEBA y VIAG en el año 2000 

dando lugar a E.ON que a su vez absorbió a la gran empresa gasista alemana 

Rhurgas en 2003, operación no aprobada por el Tribunal de la Competencia 

alemán pero autorizado por el gobierno de Gerhard Schröder. 

El acercamiento de los sectores de gas y electricidad 
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  En España el movimiento en los sectores energéticos no se hace esperar: 

 1999. En el mes de noviembre se plantea por parte de Repsol una posible fusión con 

Iberdrola que no es aceptada y no prospera. 

 

 2000. En el mes de septiembre se presenta una operación conjunta de fusión de 

Endesa e Iberdrola 

 

 2000 La reacción de Repsol y de Gas Natural es la de presentar en los primeros días 

de octubre al Gobierno la posibilidad de realizar una OPA sobre Iberdrola 

 

 2000.  La posición del Gobierno de la época, teóricamente defensor a ultranza del 

liberalismo no permite que se de el marco necesario para ningún proceso de 

integración, vistos los condicionantes plantados. 

 

 2003.  Pero la historia sigue, el 10 de marzo de 2003  Gas Natural SDG presenta una 

OPA sobre Iberdrola que es debatida a lo largo de meses pero que finalmente no 

prospera por la dureza de los condicionantes que se acuerdan imponer a la operación 

en este caso desde la Comisión Nacional de Energía. 

El acercamiento de los sectores de gas y electricidad 
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  A pesar de no haberse conseguido resultados, o quizás por ello, a partir de 

2005 el movimiento en los sectores energéticos continuará: 

 El 5 de septiembre e 2005 Gas Natural SDG lanza una OPA contra ENDESA, sociedad 

que llevaba un recorrido bursátil bastante inferior al normal en las utilities europeas. 

 

 El tema será muy largo, y se politizará con extrema facilidad produciendo crispación 

en ciertos momentos. En un momento determinado aparecerá la compañía alemana 

E.ON con una contraopa, pero finalmente será la OPA presentada por Acciona y 

básicamente la compañía italiana ENEL la que se hará con la sociedad. 

 

 Cuando se liquida la OPA en octubre de 2007, una gran eléctrica española ENDESA 

pasa después de un plazo con la presidencia de Acciona, a ser regida desde Italia. 

Gas Natural SDG ya se había retirado de la puja y de la pugna en el mes de febrero de 

2007. 

El acercamiento de los sectores de gas y electricidad 
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  Finalmente y después de lo aprendido en las operaciones anteriores que no llegaron 

a un buen resultado, Gas Natural SDG conseguirá el éxito con Unión Fenosa 

 El 30 de julio de 2008, Gas Natural SDG anuncia que ha llegado a una cuerdo con el principal 

accionista de Unión Fenosa, S.A. para comprarle el 43,5% de las acciones de la sociedad 

eléctrica después de conseguir los oportunos permisos. 

 La Comisión Nacional de la Competencia dará su autorización con ciertas condiciones el  12 

de febrero de 2009, pudiendo ya ser nombrado Presidente de Unión Fenosa el Presidente de 

Gas Natural SDG el 4 de marzo de 2009. 

 Finalmente las Juntas Generales de accionistas de Gas Natural SDG, celebrada el 26 de junio 

del 2009, y de Unión Fenosa, celebrada el 29 de junio aprueban el proyecto de fusión dando vía 

libre al proyecto 

 En abril se liquida la OPA, y Gas Natural SDG consigue disponer del 95,22% del capital de 

Unión Fenosa, como resultado paquete de ACS comprado, de la adquisición de otros paquetes 

adicionales, y de los accionistas que han acudido a la OPA presentada.  

 De acuerdo con los calendarios establecidos, la operación se ejecutó el 1 de septiembre de 

2009, implicando la absorción de Unión Fenosa por parte de Gas Natural SDG, con 

desaparición de la primera sociedad. 

El acercamiento de los sectores de gas y electricidad 
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La década de 2000 

  La relevancia del cambio societario puede evaluarse con los datos 

proforma presentados en la Junta General de Accionistas de Gas Natural 

SDG, S.A. de 26 de junio de 2009. 

El acercamiento de los sectores de gas y electricidad 
 
 

Comparación pro-forma Gas Natural SDG 
Gas Natural SDG  

+ Unión Fenosa 

Presencia internacional 9 países 22 países 

Plantilla media 2008 6.850 personas 20.079 personas 

Clientes 11,5 millones 20 millones 

Potencia eléctrica instalada 4 GW 17 GW 

Importe neto cifra negocios 13.544 millones € 20.733 millones € 

EBITDA 2.564 millones € 4.844 millones € 

Valor activos 18.675 millones € 38.113 millones € 
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La década de 2010 

  Consiste en un gasoducto submarino que conecta directamente Argelia (Beni 

Saf) con España (Almería), con una longitud de 210 Km, superando una 

profundidades máximas del agua de 2.160 metros. 

 El proyecto empezó a estudiarse en 2001 por una sociedad conjunta de 

CEPSA y Sonatrach, realizándose los oportunos estudios de viabilidad. 

 La construcción se inició en2008 entrando en operación en 2011 

 Los accionistas de Medgaz son: Sonatrach, CEPSA, Iberdrola, Endesa y Suez 

GdF 

 La capacidad de transporte es de 8 bcm/año 

 La puesta en marcha del proyecto Medgaz implica que Argelia y España ya 

están unidos por dos gasoductos, uno directo (Medgaz) y otro a través de 

Marruecos (Magreb-Europa), así como por las plantas de GNL 

 

El proyecto Medgaz 
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Gasoducto en operación 

Gasoducto en construcción o 

proyecto 

Entradas de gas al sistema 

Plantas de regasificación en 

operación 

Plantas de regasificación en 

estudio/proyecto 

Granada 

Toledo 

MARROC 

ALGÈRIA 

Alger 

Palancares 

Marismas 

Sevilla 

Málaga 

Córdoba 

Leiria 

Hassi R’Mel 

Logroño 

Monzón 

Huesca 

Serrablo 
Ourense 

Tivissa 

Soria 

Rabat 

Badajoz 

Guarda Viseu 

Coimbra 

Guadalajara 

Cuenca 

Ciudad  

Real 

Jaén 

Cáceres 

Salamanca 

Zamora 

León 

Lugo 

Oviedo 

Palencia 
Burgos 

Valladolid 

Segovia 

Vitoria 

Zaragoza Lleida 

Almendralejo 

Braga 

Lacq 

Tui 

Pamplona 

Madrid 

Albacete 

Lorca 

Murcia 

Aranda 

Girona 

Bilbao 

Poseidón 

Oporto 

Cádiz 

A Coruña 

Algeciras 

Santander 
Ferrol 

Pontevedra 

Avilés Gijón 

Lisboa 

Valencia 

Tarragona 

Barcelona 

Castellón 

Alicante 

Cartagena 

Motril 

Huelva 

Setúbal 

Estepona 

Vigo 

Figueira 

Gaviota 

Sines 

Palma de 

Mallorca 

Almeria 

Beni-Saf 

La década de 2010 

Infraestructuras de importación y transporte 
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La década de 2010 

  Sin embargo, la historia sigue, y en España empiezan a aparecer problemas, 

por las importantes primas o subvenciones que el Gobierno decide otorgar a 

las energías renovables, que quieren cargarse al precio de la electricidad 

convencional, pero que no se acaban de cargar porque tendrían que subir 

mucho los precios y tarifas, con lo cual va produciéndose un efecto de 

embalsamiento denominado déficit de tarifa, que a la altura del año 2012 ya está 

a niveles de 25.000 millones de euros. 

 Por otra parte, a prioridad otorgada a las renovables para poder vender su 

producción, obviamente muy cara, antes que pueda entrar en el sistema la 

electricidad producida por los ciclos combinados, reduce la actividad de estas 

últimas instalaciones 

 El último gobierno del PSOE también decidió dar un estímulo y ayudas al 

carbón nacional, dándole prioridad 

 Con lo cual España ha subvencionado a la vez lo verde y lo negro, con un 

déficit importantísimo que alguien tendrá que pagar en el futuro, y que a finales 

de junio de 2012 no esta resuelto. 

El desarrollo de las renovables y el déficit de tarifa 
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La situación actual y las líneas del futuro  

 El gas natural para la industria es un 

15% más barato en España que la EU27 

apoyando la competitividad de las 

empresas españolas. 

 Es la más limpia de las energías fósiles, 

tanto en emisiones NOx y partículas, como 

en emisiones de CO2 

 Base de los procesos de generación 

mas eficaces, como los ciclos 

combinados, la cogeneración o la 

microgeneración. 

 Que hibrida bien con las renovables, sea 

en sistemas solar/gas o realizando el 

backup con los ciclos combinados de la 

generación intermitente de las renovables 

El gas natural. Un análisis del IESE (marzo 2012) 
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La situación actual y las líneas del futuro  

 Energía de una gran facilidad de 

regulación lo que se transforma en 

eficiencia en el uso 

 Con el suministro asegurado. Gas 

Natural Fenosa es el primer operador de 

GNL de Europa y el tercero del mundo. En 

España existen 6 de las 18 plantas de 

regasificación de toda Europa. Recibiendo 

importaciones de 13 países. 

 Es un sector liberalizado al 100%. Inicio 

su proceso de liberalización en 1999 

culminándolo en 2009. 

 Con una estructura empresarial 

competitiva, 6 grupos en distribución y 13 

comercializadoras activas. 

El gas natural. Un análisis del IESE (marzo 2012) 
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La situación actual y las líneas del futuro  

  España es el sexto consumidor de gas 

natural de la UE con 400 TWh año (2010) 

 El sector dispone de 7,3 millones de 

clientes, lo que representa el 6% de todos 

los clientes de gas natural de la UE 

 El gas natural representa el 24% de la 

demanda de energía primaria en España 

en 2010, creciendo las ventas al sector 

industrial un 5% en 2011 a pesar de la 

crisis. 

 El sector representa un 0,5% del PIB 

español 

El gas natural. Un análisis del IESE (marzo 2012) 
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La situación actual y las líneas del futuro  

  La Agencia Internacional de la 

Energía es su informe World Energy 

Outlook presentado en Londres en 

noviembre 2011, con información para 

el período 2010-2035, titula uno de los 

epígrafes de su Resumen Ejecutivo: “La 

época dorada del gas natural” 

 Indica: “Sobre las perspectivas del 

gas natural pesa mucha menor 

incertidumbre (que sobre las del 

petróleo): tanto del lado de la demanda 

como de la oferta, diferentes factores 

indican un brillante futuro e incluso una 

edad de oro del gas natural” 

 

El gas natural. Una opinión de la IEA (noviembre 2011) 
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La situación actual y las líneas del futuro  

  El consumo de gas aumenta en 

cualquiera de los tres escenarios 

estudiados, “lo que subraya la buena 

reacción del gas en un amplio abanico 

de marcos políticos futuros (de política 

energética)” 

 El llamado gas no convencional 

representa ya la mitad de la base 

estimada de recursos de gas natural y 

además se halla más repartido que los 

recursos convencionales. 

 Últimamente la AIE ha publicado 

“Golden Rules for a Golden Age of 

Gas” sobre el gas no convencional  

El gas natural. Una opinión de la IEA (noviembre 2011) 
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La situación actual y las líneas del futuro  

  La revista Fortune de 30 de abril de 

2012 titula en portada: “The United 

States of Natural Gas” sobre la 

importancia del gas natural no 

convencional, coloquialmente “shale 

gas” 

 En Estados Unidos el promedio de 

precio del gas natural en los últimos 

diez años es de 5,78 US$/106 BTU, 

mientras que en los primeros meses de 

2012 no alcanza los 2 US$/106 BTU, 

prácticamente una tercera parte. 

 En un entorno de precios de petróleo 

al alza, el precio del gas baja. ¿Qué esta 

pasando?: Es el shale gas. 

El gas natural. Una opinión de Fortune (abril 2012) 
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La situación actual y las líneas del futuro  

  La AIE evalúa las reservas 

mundiales de gas natural, incluyendo 

el gas no convencional en 250 año, 

estimando las de Estados Unidos en 

100 años. Las reservas convencionales 

de gas natural en el mundo ascienden 

a unos 60 años de consumo. ¿Qué esta 

pasando?: Es el shale gas. 

 Dice John Deutch (profesor del MIT): 

“En mis 50 años de seguimiento del 

sector de la energía, esto, es de lejos, 

el suceso más importante que yo he 

visto”. 

 La construcción del futuro ha 

empezado 

El gas natural. Una opinión de Fortune (abril 2012) 
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La situación actual y las líneas del futuro  

  El número de Energy Economist de 

julio 2012, publica el artículo “The 

‘demonization’ of natural gas” que 

expone las ideas expresadas por 

Gazprom en la World Gas Conference 

celebrada en Kuala Lumpur en junio. 

 El articulista R. Mc Cracken indica: 

“By displacing coal in power 

generation and oil in transport, gas 

could play a central role in reducing 

emissions at much lower cost than 

current EU policies. However, while the 

EU is prepared to abandon market 

principles for renewables, it remains 

ideologically hardcore when it comes 

to gas”  

 

El gas natural. Una opinión de Gazprom (julio 2012) 
 



77 

La situación actual y las líneas del futuro  

  La reflexión de Gazprom es útil 

porque cuestiona el coste de la 

estrategia de la UE, que ha 

desarrollado para el 2020, los 

conocidos objetivos de  20-20-20 y 

mas a largo plazo, el Roadmap 2050 

que aspira a reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero 

registradas en 1990 en un 80-95%  para 

2050. 

  El problema es que el mundo va ya 

en otra dirección, y la UE no es lo 

suficientemente relevante como se ha 

visto en las últimas Conferencias de 

las Partes referidas al tema del Cambio 

Climático 

El gas natural. Una opinión de Gazprom (julio 2012) 
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La situación actual y las líneas del futuro  

  Las calidades ambientales del gas 

natural en comparación con otros 

combustibles en automoción es 

presentada por Gazprom con la 

información adjunta. 

 Otro tema, es el interés de Europa de 

depender geoestratégicamente del gas 

ruso para sus suministros energéticos 

futuros. 

El gas natural. Una opinión de Gazprom (julio 2012) 
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La industria del gas en España 

El gas natural en la demanda de energía primaria 
 Unidad: Millones Tep.     Fuente: MITyC 
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Argent. Nigeria Golfo Egipto T&T Francia Norueg. Peru Portugal US Libia 
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La industria del gas en España 

Importaciones de gas natural por países 2011 
 Unidad: porcentajes      Fuente: Sedigas 
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La industria del gas en España 

Capacidad Plantas GNL. Almacenamiento 
 Unidad: millones m3 GNL    Fuente: Sedigas 
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2000 2005 2010 
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La industria del gas en España 

Capacidad Plantas GNL. Producción 
 Unidad: GWh/día       Fuente: Sedigas 
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1985 1990 1995 2000 2005 2010 
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La industria del gas en España 

Redes de transporte y distribución 
 Unidad: miles de Km.     Fuente: Sedigas 
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La industria del gas en España 

Puntos de suministro (clientes) 
 Unidad: millones     Fuente: Sedigas 
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Municipios con servicio 
 Unidad: número     Fuente: Sedigas 
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