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l� Real Academia Española, un esclavo es una 
«persona que carece de libertad por estar bajo 
el dominio de otra». Esta definición se ajusta al 
fin del presente trabajo, que trata de examinar 
si la UE es suficientemente libre para tomar sus 
propias decisiones en una materia (la energía) en 
la que depende fuertemente de Rusia. Se podría 
argumentar también que Rusia es igualmente de-
pendiente de Europa, debido a su elevado nivel 
de exportaciones y su necesidad de inversiones 
y tecnología europea. Sin embargo, la diferencia 
es que mientras Rusia puede vivir un año sin 
esas exportaciones, inversiones y tecnologías 
europeas, la UE no sobreviviría más de 30 días 
sin el gas ruso (Umbach, 2014). Es por ello que 
en este ensayo se analiza solamente la esclavitud 
europea. En tercer lugar, el término «energía» 
se emplea en este ensayo para hacer referencia 
fundamentalmente al gas, a pesar de que even-
tualmente otras fuentes de energía puedan formar 
parte del análisis, como por ejemplo la energía 
nuclear. El último concepto que es necesario des-
tacar se refiere a Rusia, que aquí equivale tanto 
a su Gobierno como a sus compañías gasísticas.

Como se ha dicho anteriormente, la seguridad 
energética europea es una cuestión de primer or-
den en la actualidad. Por tanto, este trabajo trata 
de profundizar en el tema para estudiar si la UE 
goza de libertad, en términos de oportunidad po-
lítica y de disponibilidad de fuentes alternativas, 
para disminuir su dependencia del gas ruso. Para 
examinarlo, este ensayo trata de dar respuesta a 
la siguiente pregunta de investigación: ¿por qué 
la UE no es libre de tomar sus propias decisiones 
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El conflicto ucraniano ha hecho que la energía 
vuelva a estar en la primera línea del debate eu-
ropeo. En abril de 2014, Vladimir Putin amenazó 
a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) 
con cortar por tercera vez desde 2006 el flujo de 
gas que atraviesa Ucrania si este país seguía sin 
pagar su deuda e inició así una nueva crisis ener-
gética (Umbach, 2014). Esta posibilidad alarmó 
a la UE, que priorizó los intereses geopolíticos 
y la seguridad energética en la frontera oriental. 
En mayo de 2014, la Comisión Europea aprobó 
su Estrategia Europea de Seguridad Energética 
para tratar de dar una respuesta al problema. Esta 
estrategia propone la finalización del mercado 
interior, la construcción de nuevas interconexio-
nes, el desarrollo del Corredor Sur de gas o una 
mayor diversificación de fuentes como posibles 
soluciones a la crisis. Sin embargo, ¿puede la 
UE implementar verdaderamente esta estrategia? 
¿Cuáles son los riesgos de la diversificación? ¿Es 
de verdad una salida intercambiar la dependen-
cia de un país productor por otro? 

Para contestar estas cuestiones es necesario 
prestar atención a los conceptos más importan-
tes de este trabajo. En primer lugar, el término 
«Unión Europea» hace referencia al conjunto 
de Estados miembros y su capacidad para traba-
jar juntos en busca del interés común. Se trata, 
por tanto, de evaluar la disposición de la UE 
para dar una respuesta común a la amenaza 
que supone la alta dependencia del gas ruso. 
El segundo término que hay que definir, como 
se indica en el título, es el de «esclavo». Según 
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�� el dominio de la energía? Como hipótesis, se 
argumentará aquí que, al menos a corto plazo, y 
a pesar de los esfuerzos de la Comisión Europea, 
la UE no tiene ni alternativas viables, ni infraes-
tructuras físicas, ni, en fin, voluntad política para 
encontrar una solución común al problema.

MAGNITUD DE LA ESCLAVITUD
Para analizar la esclavitud de la UE es ne-

cesario saber hasta qué punto depende del gas 
ruso. Rusia es el segundo mayor productor de 
gas natural del mundo, solo por detrás de EEUU. 
Aunque la UE ha reducido su dependencia ga-
sística de Rusia desde 2010, cuando sus im-
portaciones sumaban el 34% del gas total que 
importaba (Andoura, 2013: 65), hasta el 27% 
actual (Comisión Europea, 2014: 2), Moscú es 
aún la principal fuente de gas de Europa. Sin 
embargo, las cifras varían muchísimo de un país 
a otro dentro de la UE. Países como España o 
Reino Unido no importan nada de gas proceden-
te de Rusia, mientras que otros países de Europa 
del Este o Central son altamente dependientes 
del gas ruso. Europa Central (con la excepción 
de Rumanía, que tiene sus propias reservas) ob-
tiene de Rusia cerca del 70% del gas natural 
que consume. Bielorrusia, Bulgaria y los países 
bálticos dependen de Rusia para importar el 90-
100% de su consumo (Kaplan y Chausovsky, 

2014). Rusia exporta el 71% de su gas a Europa, 
y son Alemania e Italia sus principales clientes 
(Comisión Europea, 2014: 2). El caso alemán es 
particularmente significativo, ya que desde 2009 
Berlín ha conseguido evitar a Ucrania como país 
de tránsito de gas al abrir el gaseoducto North 
Stream, que la comunica directamente con Rusia. 
En 2013, más de 86 billones de metros cúbicos 
del gas que Gazprom envió a Europa (es decir, la 
mitad de sus exportaciones al continente) atrave-
saron Ucrania (Umbach, 2014). Esta diferencia 
de dependencia entre países afecta directamente 
a las relaciones del conjunto de la UE con Rusia, 
como se verá más adelante, y es muy importante 
a la hora de comprender la difícil situación de 
ciertos Estados en relación con sus necesidades 
energéticas. Consecuentemente, y volviendo a la 
pregunta de investigación del presente trabajo, 
se puede decir que la UE parte de una situación 
inicial de desventaja en su relación con Rusia y 
que la alta dependencia del gas ruso le resta li-
bertad para decidir su propio destino energético.

OPCIONES Y LÍMITES PARA 
LA DIVERSIFICACIÓN

Para cambiar esta situación, una de las cla-
ves sugeridas por la Comisión Europea en su 
Estrategia Europea de Seguridad Energética es la 
diversificación de fuentes de aprovisionamiento 
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otros países que puedan aportar una parte de 
las importaciones que actualmente provienen 
de Rusia, sobre todo para los Estados miembros 
más dependientes. Sin embargo, es igualmente 
arriesgado reemplazar a Rusia en su papel de 
proveedor principal por otros países con la mis-
ma inestabilidad política o que presenten pro-
blemas de otro tipo, como la falta de reservas o 
de rentabilidad. Hoy en día existen tres opciones 
principales para sustituir al gas ruso, y las tres 
tienen que ver con las relaciones exteriores de 
la UE: la vecindad oriental, la vecindad sur y las 
relaciones transatlánticas:

 − La Comisión Europea ha señalado recien-
temente la importancia de algunos países 

de la vecindad oriental ya que, debido a su 
proximidad con las zonas más dependientes 
de la UE, están en situación de proveer di-
rectamente a estos países. Entre las opciones 
más importantes se encuentran países como 
Azerbaiyán, Turkmenistán, Irak o Irán, que 
tienen reservas de gas que podrían ser ex-
portadas hacia Europa. No obstante, ningu-
no de estos Estados ofrece más garantías de 
estabilidad política y jurídica, de seguridad 
o de producción que la propia Rusia. De 
hecho, existe mucha incertidumbre acerca 
del volumen de producción futuro en países 
como Azerbaiyán y Turkmenistán (Andoura 
y Vinois, 2015: 92), los cuales, además, se 
encuentran bajo la influencia rusa. Por otra 
parte, Irak se halla sumido en la actualidad 
en un conflicto abierto con el grupo extre-
mista islámico ISIS, cuyos fieles controlan 
una parte importante del territorio. Irán, por 
su lado, acaba de llegar a un acuerdo con 
el grupo 5 + 1 para relajar las sanciones in-
ternacionales que pendían sobre ella, pero 
sus relaciones comerciales (sobre todo con 
respecto al gas) siguen siendo muy inciertas 
en la actualidad.
 − La vecindad sur ofrece otras posibilidades 
de diversificación de fuentes de aprovisio-
namiento para la UE. En esta zona las alter-
nativas pueden encontrarse en países como 
Nigeria, Argelia o Libia, los cuales son, res-
pectivamente, el primer, segundo y cuarto 
país con reservas más grandes de gas natural 
de África (De Mico, 2014: 27 y 33). Sin em-
bargo, los riesgos a los que se enfrentan estos 
Estados son igualmente grandes y afectan a su 
fiabilidad como productores de gas. Nigeria 
tiene la mayor parte de sus reservas en el del-
ta del Níger, una zona de gran inestabilidad 
donde a menudo se producen sabotajes en 
sus gaseoductos. Además, existe una rivali-
dad entre grupos locales por el control de los 
recursos. Consecuentemente, es difícil que 
se aumente la capacidad de exportación a 
corto plazo, ya que carece de infraestructuras 
y está expuesto a un fuerte riesgo de ataques 
terroristas (De Mico, 2014: 29-30). Por su 
parte, Libia atraviesa un profundo conflicto 
civil que crea una gran inestabilidad política 
e impide que el país sea considerado como 
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ucd alternativa real (De Mico, 2014: 31). En 
cuanto a Argelia, el país cuenta ya con las 
interconexiones necesarias para aumentar 
su capacidad de exportación hacia la UE y 
ser, por tanto, considerada como una opción 
viable. No obstante, este país presenta los 
mismos riesgos de ataques terroristas que los 
otros dos países. Además, la presencia por ley 
de Sonatrach, la compañía gasística estatal, 
en todos los nuevos proyectos de explotación 
puede dañar la competitividad del mercado 
argelino y reducir la inversión extranjera (De 
Mico, 2014: 27-28).
 − La tercera opción de diversificación la en-
carna Estados Unidos. La propia Comisión 
Europea, en su Estrategia Europea de Seguri-
dad Energética, menciona la posibilidad de 
disfrutar del desarrollo del gas de esquisto 
estadounidense. La idea consiste en incluir 
la energía en el acuerdo sobre el TTIP para 
que la zona de libre intercambio permita a 
la UE importar el gas natural (GNL) de EE UU 
a un precio competitivo. Sin embargo, hay 
varios elementos que dificultan esta opción. 
En primer lugar, EEUU prefiere no dedicar un 
capítulo concreto a la energía en el TTIP y 
aborda la cuestión de forma más abstracta e 
informal. En segundo lugar, EEUU carece de 
las plantas e instalaciones de GNL necesarias 
para transportar una cantidad importante de 
gas a Europa. Finalmente, para poder vender 
el gas a la UE, EEUU debe encontrar la for-

ma de esquivar o de amoldarse a una ley de 
1938 que impide las exportaciones de gas 
cuando estas puedan afectar a la seguridad 
nacional (De Mico, 2014: 23-24; Dreyer, 
2014).

Como se puede ver tras este análisis, la UE tie-
ne varias alternativas diferentes para diversificar 
los países de los que importa el gas. Algunas de 
entre ellas, como la opción de EE UU, Argelia o 
Azerbaiyán pueden resultar más prometedoras, 
sea por su estabilidad política o por su volu-
men de producción. Pese a ello, todas presentan 
varios inconvenientes significativos que restan 
viabilidad a estos países como reemplazo perma-
nente de Rusia y que impiden a la UE liberarse 
de su esclavitud.

NO INFRAESTRUCTURAS, 
NO DIVERSIFICACIÓN

La segunda dimensión de la diversificación de 
fuentes de aprovisionamiento para la UE trata de, 
simplemente, tener la capacidad física para traer el 
gas desde las posibles alternativas que ya han sido 
analizadas. Es aquí donde los gaseoductos y las 
terminales regasificadoras juegan un papel crucial 
y, por tanto, son objeto del presente análisis. En 
su Estrategia Europea de Seguridad Energética, la 
Comisión Europea identifica dos vías de acción 
en el ámbito de las interconexiones: el desarrollo 
exterior, en concreto a través del Corredor Sur, y la 
mejora de las interconexiones intraeuropeas, tanto 
gaseoductos como terminales de GNL:
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− El Corredor Sur es la respuesta más evidente 
al interés de la Comisión Europea para alcan-
zar los mercados gasísticos de su vecindad 
oriental y, más concretamente, para explorar 
la vía azerí. Tras la anulación del proyec-
to Nabucco, el Corredor Gasístico Sur será 
abierto en un primer momento […] en 2019-
2020, formado por tres gaseoductos sucesi-
vos bajo diferentes jurisdicciones: SCPX en 
Azerbaiyán y Georgia, TANAP en Turquía y 
TAP en Grecia, Albania e Italia (Andoura y Vi-
nois, 2015: 91). Sin embargo, y sumado a las 
incertidumbres sobre el volumen de explo-
tación de las reservas azeríes ya menciona-
das, hay otros inconvenientes que no pueden 
ser olvidados, como que las empresas y los 
operadores privados involucrados no figuran 
entre los más grandes de Europa y no están 
directamente implicados en la producción 
del gas que pretenden transportar (Andoura 
y Vinois, 2015: 93). La complejidad jurídica 
y política de integrar unos gaseoductos que 
atraviesan países tan distintos puede dificultar 
de primeras el resultado final de un proyecto 
que, además, rivalizará con el gaseoducto 
ruso Turkstream. Esto demuestra la imposi-
bilidad de la UE de empezar a importar gas 
azerí a corto plazo (antes de 2019-2020) y 
complica la realización a largo plazo de un 
proyecto caracterizado por su complejidad.
 − El objetivo de la dimensión interior del desa-
rrollo de infraestructuras es que el gas prove-
niente de alguna de las alternativas mencio-
nadas anteriormente pueda llegar a los países 
más dependientes o a aquellos que atraviesen 
un momento puntual de crisis. Es asimismo 
una condición esencial para completar el 
mercado interior de la energía, que es uno 
de los objetivos principales de la Comisión 
Europea. Sin embargo, la situación de las 
infraestructuras en el conjunto de la UE se 
caracteriza por la falta de coordinación, fruto 
del proceso de renacionalización que impera 
en la política energética comunitaria, que 
será estudiado más tarde. Las plantas de GNL 
son necesarias para traer el gas de EE UU o 
Nigeria pero, por una parte, países como 
España tienen una enorme sobreinversión 
en este tipo de terminales pero carecen de 
interconexiones con el resto del continente 

para proveerle con el excedente de su gas. 
Por otra parte, sin embargo, países fuertemen-
te dependientes de Rusia, como los Estados 
bálticos (con la excepción de Lituania, que 
terminó el año pasado una planta de GNL 
[Stratfor, 2014]), carecen de las terminales re-
gasificadoras o de los gaseoductos necesarios 
para diversificar sus fuentes, causa por la que 
pierden mucha capacidad de negociación 
con Rusia sobre los precios del gas. Además, 
los mecanismos de financiación propuestos 
por la UE para mejorar las interconexiones, 
como los Proyectos de Interés Común (PIC) 
o el Plan Junker, son limitados en cuanto a 
su capacidad financiera y no gozan de una 
estrategia con objetivos claros y concretos 
(García Breva, 2015).

Estos elementos interiores y exteriores muestran 
que, aunque la UE pudiera estudiar las opciones 
de diversificación analizadas en la primera parte 
de este estudio, las numerosas incertidumbres, en 
cuanto a interconexiones físicas se refiere, compli-
can su realización. Por tanto, la complejidad del 
Corredor Sur, la falta de gaseoductos y terminales 
de GNL o la ausencia de una estrategia común 
impiden a la UE liberarse de sus cadenas.

DECISIONES NACIONALES ANTES 
QUE COMUNITARIAS

Esta ausencia de estrategia común no se ma-
nifiesta solamente en el dominio de la financia-
ción de las interconexiones, sino que tiene que 
ver también con un proceso de renacionaliza-
ción de las políticas energéticas, como ya se ha 
mencionado, que bloquea las posibilidades de 
dar una respuesta conjunta a la dependencia de 
Rusia. Los Estados miembros son cada vez más 
reticentes a ceder el poder de decisión sobre su 
seguridad energética a la UE y, por tanto, toman 
sus propias decisiones sin tener en cuenta los in-
tereses del resto de componentes de la UE. Como 
demuestra la prohibición a la Comisión para que 
negocie en nombre de los 28 los contratos de 
aprovisionamiento de gas con Azerbaiyán, los 
acuerdos bilaterales nacionales con proveedores 
exteriores de energía continúan prevaleciendo 
sobre un enfoque europeo global (Andoura y 
Vinois, 2015: 95), y Rusia disfruta de esta situa-
ción para aplicar la política del divide y vencerás 
(Andoura y Vinois, 2015: 96). Concretamente, 
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cisión política de los países que más depen-
den de ella ofreciéndoles buenas condiciones 
a los Estados que cooperan o encareciendo los 
precios a aquellos que no lo hacen (Kaplan y 
Chausovsky, 2014). Un buen ejemplo de esta 
política es la influencia rusa sobre Hungría, país 
que depende fuertemente de Moscú en términos 
energéticos (no solamente del gas, sino también 
de la energía nuclear). El presidente Putin ha 
ejercido presión repetidamente sobre el primer 
ministro húngaro, Viktor Orbán, para evitar que 
Hungría se muestre favorable a los proyectos 
de infraestructuras que puedan disminuir la in-
fluencia rusa sobre el conjunto de la UE (Stratfor, 
2015). Otro ejemplo de poder ilustrativo podría 
ser el apoyo de países como Bulgaria, Austria o 
Italia al cancelado proyecto ruso South Stream, 
que respondía únicamente a intereses naciona-
les, a pesar de que aumentaría la dependencia 
de Rusia para otros Estados miembros y de ser 
contradictorio con el discurso oficial de la UE 
(Umbach, 2014). Todo esto demuestra, en conse-
cuencia, la debilidad de las políticas energéticas 
en el seno de la UE, circunstancia que Rusia ha 
aprovechado en numerosas ocasiones para influir 
sobre ciertos países y bloquear así la toma de 
decisiones comunes orientadas al objetivo de 
reducir su dependencia gasística. Esta situación 
priva a la UE de la libertad necesaria para elegir 
su propio destino energético.

CONCLUSIÓN
Como conclusión, es importante recordar los 

motivos por los cuales la UE puede ser conside-
rada como un esclavo energético de Rusia, en el 
sentido del término descrito en la introducción. 
En este trabajo se han analizado varias posibles 
fuentes alternativas de aprovisionamiento de gas 
y se ha descubierto que todas ellas presentan 
incertitudes similares en cuanto a su estabilidad 
política, su volumen de producción o sus riesgos 
para la seguridad. A continuación, se ha estudiado 
el estado de las interconexiones físicas necesarias 
para traer el gas de las opciones citadas, para 
concluir que se carece de coherencia en la pla-
nificación de las mismas en el interior de la UE 
y que la principal red de gaseoductos hacia el 
exterior, el Corredor Sur, es sumamente complejo. 
Finalmente, se ha analizado el aspecto puramente 

político de la cuestión y se ha percibido una cla-
ra falta de voluntad común que permite a Rusia 
dividir la UE y explotar su influencia sobre cier-
tos países. Por todo esto, puede afirmarse que la 
hipótesis del presente trabajo queda validada ya 
que, efectivamente, la UE carece a corto plazo de 
las alternativas viables, las infraestructuras físicas 
y la voluntad política para encontrar una solución 
común al problema de la dependencia de Rusia.
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