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Refuerzo definitivo a la dimensión europea del H2Med 

España anuncia un acuerdo para que Alemania se 
una al H2Med junto a Francia y Portugal  

 

• El Gobierno de España impulsó desde el inicio el H2Med concibiéndolo 
como un proyecto con vocación necesariamente europeo, no solo 
regional  

• El refuerzo a esta dimensión paneuropea del H2Med sitúa por vez 
primera en la historia a España a la vanguardia de poder constituirse en 
un hub líder de energía verde para toda Europa 

• El acuerdo llega tras negociaciones entre los gobiernos de los cuatro 
países, favorecidas por su visión profundamente europeísta y por la 
intensa sintonía política social y de progreso que los une  

• Ya el pasado diciembre, cuando el operador español Enagás y los otros 
operadores nacionales franceses y portugués presentaron a la 
Comisión Europea la solicitud para que H2Med sea considerado 
Proyecto de Interés Comunitario, operadores de Alemania se sumaron 
a una carta conjunta solicitando la financiación europea del proyecto y 
su interés en que el corredor se convierta en la columna vertebral futura 
del hidrógeno verde en Europa 

22 de enero de 2022- El Gobierno de España ha anunciado hoy un acuerdo para 
que Alemania se una al H2Med, junto con Francia y Portugal. Se alcanza de esta 
manera un logro definitivo a la vocación necesariamente europea con que España 
dimensionó este hidroducto desde que comenzara a impulsarlo desde los inicios del 
proyecto, como lo testimonió laa presencia de la presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula Von der Leyen, en la presentación de H2Med en la pasada Cumbre de 
Alicante, el 9 de diciembre de 2022. 
 
Asimismo, la incorporación de Alemania subraya dos compromisos expresados 
siempre por España con la puesta en marcha de este corredor verde de la energía.  
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En primer lugar, reforzar la seguridad energética y la autonomía energética de la UE 
en un contexto en el que resulta imprescindible que los europeos seamos solidarios 
para reducir la dependencia energética.  
 
En segundo término, el H2Med reitera la ambición de Europa en su neutralidad 
climática y cumple la voluntad de España de “situarse a la cabeza de la carrera por 
la transición energética, liderando el desarrollo de las energías renovables, con 
vocación también de ser un referente en el hidrógeno”, en palabras del presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez. 
 
El refuerzo a esta dimensión paneuropea del H2Med sitúa a España a la vanguardia 
de la transformación modernizadora y, por vez primera en la historia, en posición de 
poder constituirse en un hub líder de energía verde desde la Península Ibérica hasta 
el centro y norte de Europa. 
 
Para la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, Teresa Ribera, “el empleo del hidrógeno renovable puede aportar 
soluciones importantes, pero también innovación, creación de empleo y cadena de 
valor industrial en una economía como la española, en el sur de Europa, donde hay 
mucho que aportar” al resto de la UE. 
 
El acuerdo de hoy llega tras negociaciones entre los gobiernos de España, Alemania, 
Francia y Portugal, favorecidas por su visión profundamente europeísta y por la 
intensa sintonía política social y de progreso que los une. 
 
Ya el pasado 15 de diciembre, cuando Enagás y otros operadores de Francia y 
Portugal que promueven el H2Med solicitaron a la Comisión Europea que este 
corredor del hidrógeno verde, clave para los objetivos del REPowerEU, sea 
considerado Proyecto de Interés Comunitario -financiado con hasta el 50% con cargo 
a fondos europeos -, operadores de Alemania se unieron a una carta conjunta 
enviada a la Comisión, manifestando “su apoyo” firme al proyecto y su deseo de 
hacer del H2Med la columna vertebral del suministro de hidrógeno renovable para la 
mayor parte de Europa. 
 
H2Med estará en funcionamiento en 2030 y se espera que sea capaz de transportar 
desde España 2 millones de toneladas de hidrógeno verde al año, lo que 
representará el 10% del total consumido por la UE. En 2050 se estima que el 20% 
de toda la energía en Europa será hidrógeno renovable.  

 


