
 

 

 
 
 

Memoria 

 
 

“APORTACIÓN A LA 
ORDENACIÓN DE LOS 

SECTORES ENERGÉTICOS. 
FOCALIZACIÓN EN EL 

SECTOR DE LOS 
HIDROCARBUROS” 

 
PFC presentado para optar al título de Ingeniero 

Técnico Industrial especialidad MECÁNICA  
por Susana Delgado Peña 

DNI 13167107K 
 
 
 

Barcelona, 12 de enero de 2011  
 
 
 

Tutor proyecto: Jordi de la Hoz Casas 
Departamento de Ingeniería Eléctrica (EE) 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 



‐ 1 ‐ 

 

ÍNDICE MEMORIA 

Índice memoria ......................................................................................... 1 

Resum ..................................................................................................... 3 

Resumen .................................................................................................. 3 

Abstract ................................................................................................... 3 

Agradecimientos........................................................................................ 4 

Capítulo 1: Objetivo .............................................................................. 5 

Capítulo 2: Contextualización ............................................................... 7 

Capítulo 3: Sistema físico del sector de los hidrocarburos  ................. 14 

3.1. Recorrido del gas natural ........................................................... 14 

3.1.1. Extracción y aprovisionamiento ............................................ 15 

3.1.2. Transporte ......................................................................... 16 

3.1.3. Plantas regasificadoras ........................................................ 18 

3.1.4. Estaciones de compresión .................................................... 22 

3.1.5. Estaciones de regulación y medida ........................................ 23 

3.1.6. Almacenamiento subterráneo ............................................... 26 

3.1.7. Red de gas natural ............................................................. 32 

3.1.8. Red a nivel local ................................................................. 37 

3.2. Agentes del gas natural ............................................................. 37 

3.2.1. Transportista ..................................................................... 38 

3.2.2. Distribuidor ....................................................................... 39 

3.2.3. Comercializador ................................................................. 40 

3.2.4. Consumidor ....................................................................... 41 

3.2.5. Gestor Técnico del Sistema .................................................. 42 

3.2.6. Comisión Nacional de la Energía ........................................... 43 

3.2.7. Oficina de Cambios de Suministrador .................................... 45 

Capítulo 4: Sector del hidrocarburo en España y el marco europeo .... 46 

4.1. Evolución de las directivas europes y su transposición ................... 46 

4.1.1. Contextualización ............................................................... 46 

4.1.2. Directivas Europeas ............................................................ 49 

 

 



‐ 2 ‐ 

 

4.2. Actividad del sector de los hidrocarburos desde 1998 .................... 68 

4.2.1. Obligaciones y derechos  ..................................................... 68 

4.2.2. Liberalización del mercado ................................................... 76 

4.2.3. Tipología del mercado ......................................................... 86 

4.2.4. Acceso a terceros  .............................................................. 95 

4.2.5. Cálculo de tarifas. Tarifa de Último Recurso  ........................... 97 

4.2.6. Seguridad en el suministro ................................................. 124 

4.2.7. Mercado eléctrico y mercado gasista  .................................. 132 

4.2.8. Los hidrocarburos y el medio ambiente ................................ 137 

Capítulo 5: Caso práctico .................................................................. 146 

5.1. Gráfico .................................................................................. 147 

5.2. Preguntas .............................................................................. 147 

5.2.1. Transportista 1 y Distribuidor 1  ......................................... 148 

5.2.2. Distribuidor 2, Comercializadora 3 y Consumidor 1  ............... 149 

5.2.3. Transportista 1, Comercailizadora 1 y Consumidor 3 .............. 151 

5.2.4. Comercializadora 3 y Consumidor 1  .................................... 155 

Capítulo 6: Estudio observacional ..................................................... 158 

Capítulo 7: Conclusión ...................................................................... 160 

Capítulo 8: Bibliografía ..................................................................... 165 

8.1. Referencias bibliográficas......................................................... 165 

8.2. Bibliografía de consulta ........................................................... 166 

Anexos a la memoria 



‐ 3 ‐ 

 

RESUM  

El món dels hidrocarburs, en concret el del gas natural, es troben en un moment 
de creixe ment d el seu consum. La revolució en ergètica, l’entrada  a  la Unió 
Europea, la sortida de la dicta dura, etc., han fet q ue el pano rama gasístic dels 
últims an ys hagi patit canvis de vert igen que e ls governs miren de fer-ne el 
possible per controlar i mo derar mitjançant la via d e les n ormatives. Qualsevol 
alumne de grau obtindrà una visió gene ral d’aquest sector, amb dita in troducció 
amplia del gas natural a partir dels seus agents i  les infraestructures existents, 
per conèixer les activitats de transport, distribució i comercialització des del punt 
de mira le gislatiu, sense oblid ar-nos d e l’imp ortant procé s d e libera lització de l 
gas natural que h a trastocat el sistema de tarifes i el conflictiu accés a la  xarxa 
de tercers.    

RESUMEN  

El mundo de los hidrocarbu ros, concretamente el g as natural, se encue ntran en 
un momento de crecimiento de su consumo. La revolución energética, la entrada 
en la Unió n Europea, la salida de la dicta dura, etc. han hecho que el pa norama 
gasista  de  los últimos años haya sufrido cambios vertiginosos que los gobiernos 
intentan controlar y moderar a través de las normativas. C ualquier alumno de 
grado obtendrá una visión gen eral de e ste sector, con esta a mplia introducción 
del ga s na tural a partir d e su s agente s y la s in fraestructuras existentes, para  
conocer la s activid ades de tra nsporte, distribución  y come rcialización desde e l 
punto de vista leg islativo, sin olvidarnos del importante proceso de libera lización 
del gas natural que ha trastocado el sistema de tarifas y el conflictivo acceso a la 
red de terceros. 

ABSTRACT 

The world of hydrocarbons, particularly natural gas, are in  a time o f g rowth of 
consumption. The energy re volution, the entry into the Europe an Union, the end  
of dictatorship, etc. landscape have mad e the gas company in recent years has 
undergone dizzying changes that gove rnments try to control and mo derate b y 
the standards. Any grade students w ill get an o verview of th is sector, with the 
widespread introdu ction of natural g as from its agen ts and the  existing  
infrastructure rea ched, to know the transmission, distribution and m arketing 
activities from th e legislative point of view, not to mention the importan t 
liberalization of natural ga s that has changed th e system of ta riffs and the  
conflicting access to third-party network. 
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CAPÍTULO 1: 

OBJETIVO 

El objetivo del proyecto es desarrollar los contenidos de la asignatura Ordenación 
de los sectores energéticos, e n concreto  del sector de los h idrocarburos. Esta  
asignatura se introd uce en el nuevo pla n de estudios de Titulado de Grado e n 
Ingeniería.  

La finalida d es re copilar un conjunto d e informa ción que permita m ejorar la  
calidad de la actividad docente, ofrecer al estudiante una visión global del sector 
de lo s hid rocarburos desd e el marco leg al para  co nocer có mo se  regu la dich o 
sector, diseñar actividades prá cticas que simulen casos reales en un entorno de  
trabajo semejante al que se encontrarán tras su incorporación al mundo laboral, 
y por último y no menos importan te, conocer la opini ón sobre la materi a 
impartida por parte de  aquellas person as que trabajan en e ste sector a día de  
hoy.  

En la actu alidad la investigación y el desarrollo son cada v ez más ne cesarios en 
el ámb ito empresarial. Dentro  del nue vo marco fo rmativo, lo s futu ros titulados 
de gra do, podrán optar po r d irigir su a ctividad profesiona l en  el á mbito de la 
investigación. Los conten idos de esta  asignatu ra deberían ofrece rles una 
orientación sobre las actividades de investigación que se derivan de esta línea. 

El punto d e partida en esta in vestigación es sin lugar a dudas, la Ley de los 
Hidrocarburos, Le y 34/1998, de 7 de o ctubre, que renueva, integra y 
homogeniza la di stinta norma tiva le gal vigente en  aquel momento. Busca una 
regulación más a bierta, limita la interven ción directa de lo s poderes públicos en 
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los me rcados, gene ra un ordenamien to jurídico  de actividade s té cnicas y 
mercantiles, define las  activid ades, obligaciones y derechos de los age ntes que 
intervienen en el merca do. Concretam ente se centrará e l estudio en el gas 
natural, por el considerable crecimiento de la d emanda debido que se considera 
una de las energías más limpias que ofrece múltiples posibilidades de uso. Una 
vez ubicado el sector de los hidrocarburos dentro del marco legal, se investigarán 
los diferentes entes que hacen posible el equilibro de este mercado liberalizado y 
que nacen a raíz de esta nueva ley.  

Este proyecto debe  entend erse como una ap roximación al sector de los 
hidrocarburos, centrado en el gas na tural (p osiblemente el hidro carburo má s 
regulado en nuestra econom ía), que  busca ace rcarlo a  personas que no 
conocedoras del tema.  
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CAPÍTULO 2: 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El hombre  ha utiliza do siempre la ene rgía. Primero con el u so e xclusivo de  su  
fuerza muscular y después a través de la fuerza d e los animales domésticos. En 
el siglo  XIX llega  la Re volución Indu strial, ta mbién deno minada Revolución 
energética. La esca sez de re cursos en ergéticos supone un  obstá culo para e l 
desarrollo de lo s países. La fuente  de energía má s utilizada  para e l 
funcionamiento de las numerosas industrias que estaban nacie ndo era el carbón.  
La segunda fuente q ue con tribuyó en  este mom ento de cambio, fue  la energía 
hidráulica. En España el pro greso d e los se ctores energé ticos fue lento e  
insuficiente, con u na ofe rta pobre y d eslocalizada y una  de manda d e débiles 
progresos que ca si no estim ula la pro ducción e nergética. Cabe de stacar el 
nacimiento del g as en las dos ciudades emergentes del m omento, Ba rcelona y 
Madrid. 

La primera  aplicación  del gas fue dirigid a al a lumbrado en  el s.XIX, aunque se  
conocía m ucho ante s. Concret amente e n 182 6 J osé Rou ra, Catedrát ico de 
Química, ilumina por primera vez una estancia con un farol de gas, fue el aula de 
dibujo de la Casa Lonja del Ma r, donde se encontraba la Escuela. En el año 1840 
el Ayuntamiento de Barcelona publicó en los D iarios la in stalación de alumbrado 
por ga s. Se re cibieron diversas oferta s y fina lmente en 1841, se co ncedió el 
privilegio a Charles Lebon como exclusiva durante los próximos quince años. En 
1843 se funda la Sociedad Cata lana para el Alumbrado de Gas que construyó la  
primera fá brica d e g as en la Barceloneta. Hasta el 1854 no se encu entra la  
segunda empresa de  gas, la Propagadora del Gas que se  instala en la villa de  
Gracia y distribuye gas en San Gervasi, Les Corts y Sarriá.  
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En 18 58 y 1 863 se de terioraron l as rel aciones entr e la Catal ana y el  
Ayuntamiento así como con lo s consumidores particulares que se queja ban por 
deficiencias en el suministro y las facturaciones. En 1863 se produce una subasta 
y la adjudicación del suministro a Lebon.  El Ayuntamiento ahora tiene derecho a 
intervención municipal y de recompra (nunca ejercido). Leb on abre un a fábrica 
en Poble Nou y sustituye a La Catalana en el suministro de alumbrado público a 
la ciudad. Pero en 1883 la Co mpañía Eugene Lebon llega a un acuerdo con L a 
Catalana y absorbe a La Propagadora. 

En 1878 se funda  la sociedad Española de Electricidad. Comienzan los primeros 
intentos d e alumb rado elé ctrico de las calles. E sta nue va energía  provoca 
reestructuraciones en el secto r del gas qu e llevan e n 1896, a que los directores 
de la C ompañía Lebon y La Ca talana funden la Cen tral Catalana de Ele ctricidad. 
En el año  1912 la Sociedad  Catalana  para el alumbrado por ga s pasa a  
denominarse Catalan a de Gas y Electricidad S.A. Un año después a dquiere el 
patrimonio eléctrico de la Co mpañía Lebon y en 1923, tras comprar la totalidad 
del patrimonio de dicha compa ñía, toma el contro l del suministro del g as en la 
ciudad de Barcelona.  

Por lo qu e se re fiere a Mad rid, José Roura fue invitado a dicha ciudad para 
realizar la iluminación de algun as ca lles céntricas, con moti vo de la ce lebración 
del nacimiento de la infanta Luisa Fernanda, con una instalación rudimentaria de 
la reciente fábrica El Laboratorio. En vista s del éxito que tuvo el nuevo sistema 
de alumbrado, Ferna ndo VII dispuso la instala ción de otra fá brica en e l Campo 
del Moro para iluminar el Palacio Real. 

Más adelante el Ayuntamiento concede la contrata para la iluminación por gas al 
empresario Viejo Medrano, pero no consigue ponerla en marcha. En el año 1846 
los ing leses Manb y y Partin gton compr an la contr ata, consti tuyen la S ociedad 
Madrileña para el alumbrado por gas y construye n una fáb rica. Pe ro la crisis 
provocada por prob lemas de  sumin istros de carbón, hace  que ca mbien lo s 
dueños una y otra vez hasta que desaparece en 1856 y se saca a pública subasta 
la fábr ica que adq uiere Ló pez Mo llinedo. Más tarde la t uvo que ceder a la  
Sociedad del Crédito Mobiliario Español, a la que el Ayuntamiento concedió el año 
1864 el derecho exclusivo por cincuenta años de conservar y establecer tuberías 
para la conducción del gas, para el a lumbrado y calefacción en todas las calles, 
plazas y p aseos de l a ciudad. En 1865 se constituye la Com pañía Madrileña de 
alumbrado y calefacción por gas. Hasta 1916 el Ayuntamiento no municipaliza el 
servicio. Con ocasión de la primera guerra mundial y ante las difi cultades para el 
aprovisionamiento d e carb ón para la s fábrica s d e gas, el Ayuntamiento de  
Madrid, decidió in cautarse la  fábrica madrileña. Esta muni cipalización se alarga 
hasta el 1922 fecha en que, co n la pr imitiva Compañía Madrileña, se funda Gas 
Madrid S.A. 
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Después de Mad rid y Ba rcelona, sigue n Alicante , Burgo s, Cartagen a, Jerez , 
Pamplona y Valladolid en las que el alumbrado de gas se instaló por la Compañía 
General de Crédito. Un segundo grupo, sería el formado por aquellas ciudades en 
las que fue Lebon el introductor del alumbrado de gas. Además de  en Cataluña , 
Lebon construyó fábricas en varias ciuda des (Valencia, Murcia, Cádiz, Puerto de  
Santa María, Al mería, Granad a, Mála ga y Sevilla). Un t ercer grupo est aría 
formado por ciudades en las que las compañías fueron otras como es el caso de 
Santander, Bilbao o San Sebastián. 

Se considera importante resaltar, como lo hace García de Enterría, el  hecho de 
que en un momento  en que aún es desconocido el conce pto de servicio público, 
se utilizan técnicas auxiliares, como la concesión de dominio público, que permite 
la ocu pación por los particu lares d e las vías u rbanas para estable cer las 
canalizaciones y que  será el o rigen de la conce sión de servicio púb lico. Añade  
que se utilizan técnicas auxiliares para asegurar sobre las actividades de tal 
carácter una efectiva intervención administrativa, intervención que se articula 
como reserva dominical en el negocio de transmisión concesional del dominio 
“ope propietatis”, pues, y no “ope imperii”. Hay q ue tene r en cuen ta que la 
Administración en  sus diferen tes g rados no pu ede con tratar lib remente sin o 
dentro de la esfera señalada por las leyes del momento. 

En 1 857 s e matizaba la potestad de las  compañías gas istas y  de los 
ayuntamientos. En Barcelona,  el Ayuntamiento p odía disp oner de todo lo  
concerniente a la comunidad, pero sus atribu ciones no p odían traspasar e l 
terreno de lo privado, por lo cual no podían imponer condiciones y obligaciones a 
los ve cinos en sus propias ca sas, que n ada tenían  que ver c on lo públi co. Los 
letrados intentaban limitar la s diferencias entre d erechos púb licos y privado s, 
pero no p odían de terminar con exactitud si el suministro de gas, era  o no, un  
servicio p úblico. Re specto a las cana lizaciones y  las fábricas se consideraron 
privadas y una vez acabados los contrato s de exclusividad, continuarían siend o 
de la empresa que ostentaba la titularidad.  

Este fenómeno de socialismo municipal aparece a finales del XIX en el apogeo de 
la concepción liberal del orden político y da como fruto un gran número de leyes, 
normas y decretos, no sólo en el ámbito energético sino en otros completamente 
diferentes como son por eje mplo los mataderos y el agu a potable. La Ley 
Municipal de 1877 define las funciones y competencias de los diferentes órganos 
administrativos a la que apelarán las diferentes normativas que van apareciendo. 

En 1879, la Real Orden del 11 de junio, recurre el acuerdo del Ayuntamiento de 
Sevilla de 14 de junio de 1878 de prorro gar por cuarenta años el contrato que 
tenía estipulado por La Catalana para el alumbrado público y particular por medio 
de gas. D etermina que el Ayuntamiento debería comp rar la s insta laciones un a 
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vez a cabado el contrato, en caso contra rio la compañía tend ría la facultad d e 
suministrar el gas a los particu lares y de reemplazar las cañ erías sin necesidad 
de pedir permiso y sin imponerle un arbitraje. 

Años más tarde, la Real Orden de 23 de julio de 1907, sobre la municipa lización 
del servicio de alum brado en Valencia, considera que dicha  competen cia debe  
extenderse al alumbrado de particulares.  

La siguien te normativa que merece men ción es el Estatuto Municipa l de  1924, 
obra de Calvo Sotelo como  director Gen eral de la Administración y a p ropuesta 
del General Primo d e Rivera, el cual en tra en vig or por De creto L ey de 8 de  
marzo de 1924, derogando la Ley  Municipal de 1877. Los Ayuntamientos podrán 
acordar la municipalización incluso con monopolio de servicio de empresas que 
hoy viven en régimen de libertad industrial; es parte del texto que reco ge esta 
nueva le y. Parten d e que debe n dirigir lo s interese s de lo s p ueblos y con ello  
todos lo s ser vicios de a gua, gas, electricidad, alcan tarillado,… Así l os 
Ayuntamientos de seosos de municipalizar sus servicios, v en el cam ino libr e. 
También pasa a competen cia Administrativa la  proye cción, construcción y 
aprobación de los proyectos de  obras y, entre otros, los que tengan por objeto 
las necesarias para el establecimiento del servicio público del gas. 

Se estab lece la ob ligación d e las em presas de  distribución de efe ctuar el 
suministro a todo abonado q ue lo sol icite m ientras que l as disponi bilidades 
materiales lo permitan y sin establece r discrim inación algun a de precios o de  
condiciones de ut ilización. Est án clara mente pre sente el concepto de servicio 
público. Se dete rmina que frente a una  desigualdad de in tereses en conflicto, el 
predominio se rá e l interés general sobre el particular. La organ ización y 
funcionamiento del servicio serán modi ficables en cualquier momento por los  
gobernantes sin que pueda impedirse dicha modificación. También se recoge que 
las em presas d eben cumplir con la s instru cciones reg lamentarias p ara la  
verificación de contadores y mantener las presiones de contrato. 

La Compañía de Lebon, tras la promulgación de estas normas tan proteccionistas 
de la industria nacional, ve problemas para competir con empresas españolas al 
no contar por ejemplo con e l requisito d e nacionalidad. Llega a un acu erdo con 
La Catalana e integra sus fábricas en la nueva sociedad fundada con colaboración 
de capitalistas españoles: Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon S.A. 

Hemos llegado a un  punto en  que la in dustria del gas se ve desplazada por la 
electricidad que se está im poniendo en  toda Europa y que  a pesar de haber 
llegado de spués del gas, parece que va a qued arse con el mercad o de la  
iluminación; y por o tro lado las empresas gasistas se ven lim itadas por la leyes 
proteccionistas y municipalizadoras. 
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La siguiente ley relevante en el sector gasista después de la del 1927, fue  la Ley 
de 24 d e noviembre de 1939 don de se def ine l a industria y se cl asifica en 
diversos grupos. Las de servicios públicos se consideran in dustrias básicas para 
la economía nacional y se establece también que la prestación de dichos servicios 
necesita expresa concesión administrativa, con lo que se excluye definitivamen te 
la libre fu ndación y estab lecimiento de l as industri as gasi stas y se con sagra l a 
concesión com o re quisito p revio de la pre stación del su ministro. Se fijan 
condiciones técni cas, modalid ades, gar antía del servicio, tarifa s y sancione s 
aplicables. 

Hacia 1934, se co mienza a ut ilizar el uso de los GLP, en concret o pr opano y  
butano, cu ando CAMPSA importó de Fran cia ga s licuado enva sado en b otellas. 
Hasta 1953 no se e mpezaron a comercializar los GLP procedentes de refinerías 
españolas. El con sumo de l b utano se extendió rápidamen te tanto en zonas 
rurales co mo urban as. Este h echo se h a cons iderado uno d e los factores d e 
retraso en el desarrollo de la industria del gas ciudad por autores como Ballester 
Ros. Por supuesto, los gases quedaban dentro de l ámbito p roteccionista de la  
dictadura, donde se incluían ta mbién los derivados del petró leo como pa rte de l 
Monopolio que pretendía nacionalizar la industria del refino, la del transporte y la 
adquisición de yacimientos. De hecho, hay que remontarse al Real Decreto de 10 
de enero de 1928, donde se aprobó el contra to celebrado entre el Estado y la 
Compañía arrendata ria del Monopolio de Petróleos S.A. (CAMPSA). La  duración 
del contra to fue de  20 años. CAMPSA se centraba en las activida des de  
importación, distribución y venta. En cuanto al GLP , se crea en 195 7 la empresa 
BUTANO S .A. para organizar su distribuci ón y venta. Su capital social estaba  
formado al 50% por CAMPSA y REPESA.  

Un papel importante en la historia gasista española es el desempeñado por el INI 
(Instituto Nacional de Industria) creado por la Ley d e 25 de septiembre de 1941 
con e l ob jetivo de  expandir la  producción industria l, lo qu e habría que hacerse 
mediante medida s prote ccionistas del Ministerio  de Industria y con leyes 
industriales, tal y como dijo Suances mientras ostentaba el cargo de Ministro de 
Industria y Comercio. En 1954 se crea un  “Departametneo del Gas” y años más 
tarde, este Institu to creó la  empresa  Enagas (Decre to 623/1972 de 23 d e 
marzo). M. Matilda Sánchez, en  su estudio sobre la regulación del sector del gas 
natural expone qu e el Esta do, que ya había  in tervenido en lo s productos 
petroleros desde la época de Calvo Sotelo, sólo se ocupaba de la distribución del 
gas d e fo rma ind irecta a  través de BUTANO, pero e l I NI de cidió que la  
importancia del g as com o co mbustible en la in dustria y el con sumo de los  
españoles exigía que  la importación y transporte e n la Penín sula del mismo no 
quedara en manos privadas. El Es tado a través de Enagas construiría la  red de 
gasoductos,  aunque las redes secundarias podían ser construidas por empresas 
privadas, previa con cesión de l Ministerio  de Industria y Energía. Pero fue sólo  
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Enagas la que construyó y explotó la Red Nacional Básica de Gasoductos, siendo 
ésta de su propiedad.  

Llegamos así al Reglamento de 1956. En el art. 6 dispone que el establecimiento 
de las nue vas industrias y la s ampliaciones de las ya existentes en el momento  
de promu lgación del Regla mento precisarán de concesión del Ministerio de 
Industria, sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones de 
competencia municipal para realización de las obras precisas en calles y subsuelo 
de la ciudad afectadas por el servicio.  Pero e sta ley deja ba muchos espacios 
vacíos a medida qu e el se ctor ga sista iba cogien do fu erza y n o se centraba 
solamente en el gas manufacturado y sus usos domésticos. La empresa Catalana 
de Gas y Electricidad S.A. abr ió en 1956 la fáb rica de San Martín, la primera 
instalación de cracking catalítico de fuel-o il y en 1961 abandonó los sistemas de 
producción de gas a partir de carbón.  

En el año 1973 se p adeció una crisis en ergética que afectó a la produ cción de  
gas manu facturado por cracking d e productos petro líferos. A ra íz de lo s 
acontecimientos que  se vivían  en el ámbito de lo s combu stibles, se dicto un 
nuevo Re glamento, el regla mento G eneral de l Servicio  Público  de los 
Combustibles, aprobado por el Decreto n º2913 de 26 de octubre. Su á mbito de 
acción es similar a l a Ley del 1956; y unos meses antes la L ey de M inas, de 2 1 
de julio de 1973, que buscaba el aprovechamiento de los yacimientos minerales 
y demás recursos geológicos. Finalm ente se  desemb oca en la Ley de  
Hidrocarburos d e 27 de junio  de 1974, que tenía como  objetivo establecer el 
régimen j urídico d e la exp loración, investigación y explota ción de los  
hidrocarburos líquidos y gaseosos. Entiende la dependencia de España en cuanto 
abastecimiento de h idrocarburos y bu sca hacerse fuerte frente al creciente  
aumento del consumo. Prevé la posibilidad de que el Estado asuma directamente 
la exp loración, in vestigación y exp lotación de los hid rocarburos o  la ceda  
mediante los p ermisos de in vestigación a las concesiones de e xplotación; 
pretende aumentar la iniciativa privada incrementando el número de permisos de 
investigaciones que puede poseer un mismo titular y la superficie de explotación 
que, en su ca so puede ser conced ida, además se le vantan las re servas del  
Estado, cuya investigación haya sido enco mendada al INI, para que la iniciativa  
particular complete dicha investigación. 

Tras la formulación de la ley se firman varios acuerdos entre Catalana, Enagas y 
Gas Na tural S.A.,  donde Catalana suscribe con Enagas un contrato de 
aprovisionamiento d e gas na tural y le cede las concesiones administrativa s e 
instalaciones de la Planta de Barcelona y los contratos de Argelia y L ibia y, po r 
otro lado, Gas Natu ral S.A.  tr ansmite a  Catalana  la explotación de  l a red  de  
distribución de gas natural para el suministro a la industria. 
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El protocolo del gas de 1985 es un protocolo de intenciones para el desarrollo del 
gas en España. Bu sca in crementar e l peso de l gas natu ral en el balance  
energético españ ol hasta n iveles próximos a  lo s alcanza dos en  lo s paíse s 
europeos. Parece un concierto entre la Administración y la s empresas privadas, 
reñidas du rante tan tos año s. La dictadu ra va quedando atrás y E spaña debe 
colocarse a nivel europeo en muchos aspectos para ser competitiva. En 1987 se 
promulga una Ley d ebido a que los decretos y leyes anteriores no reso lvían los 
nuevos problemas que se  plan teaban en la industria. En e ste momento el gas 
natural recibe una importancia notoria respecto de otros hidrocarburos, buscando 
favorecer el fomento de la investig ación tecnológica en el se ctor, planteando el 
gas natural como alternativa energética realmente disponible.  

El grupo I NI se fue  centraliza do haci a una única empresa REPSOL. Al mismo 
tiempo se  agrupan las e mpresas energéticas en  un subho lding, exce ptuando 
Enagas, y se  desarticula  CAMPSA. A pa rtir de e ste momento la s empresas de l 
mundo de los hidrocarburos van cambia ndo ver tiginosamente. Entramos en un 
momento cla ve pa ra la liberalización y ree structuración d el se ctor público 
español, que empieza con la incorporación de España a la Comunidad Europea. El 
Partido Popular que se encuentra en el Gobierno en estos momentos, anuncia el 
inicio de un proceso de privatizaciones del sector público y aprueba un Programa 
de modern ización sector público  empresarial que tenía como ob jetivo fortalecer 
sus  empresas, asegurar su viabilidad y compet itividad y conseguir aumentar su 
capacidad frente al fenómeno de la glob alización y la innova ción tecnológica. Es 
el momento de que vea la luz, la Ley de los Hidrocarburos de 1998 vigente a día 
de hoy, frecuente mente revisa da. Nace como transposición de las directivas 
europeas que deben cumplir todos los países de la Comunidad y la necesidad de 
regular el  trans porte, dist ribución y comercialización, a sí como el acceso a  
terceros. Esta ley es el punto de partida del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



‐ 14 ‐ 

 

 

CAPÍTULO 3: 

SISTEMA FÍSICO DEL 

SECTOR DE LOS 

HIDROCARBUROS 

3.1. RECORRIDO DEL GAS NATURAL 

El gas natural es un  recurso energético que realiza un largo  viaje, de sde lo s 
pozos de extracción hasta los lugare s d e con sumo, sin ape nas experimentar  
transformaciones. Gasoductos, barcos metaneros, camiones cisterna o redes de 
distribución son algunos de los elem entos que forman parte del sistema de 
transporte y distribución del gas natural. El buen funcionamiento de este sistema 
garantiza la llega da de esta en ergía hasta el consu midor, haciendo posible que  
un gran número de actividades (humanas e industriales) se lleven a cabo. 

Este co mbustible fó sil, catalo gado como  una de l as fuente s de energía más 
limpia, segura y útil, está compuesto de metano (95 por ciento o más), propano 
y otros componentes más pesados. No  tiene olor n i co lor y p or lo  gene ral s e 
encuentra en forma natural mezclado con otros hidrocarburos fósiles.  
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3.1.1. Extracción y aprovisionamiento 

Una vez q ue se dete cta una b olsa de ga s natural en el sub suelo, se verifica la  
profundidad en la que se encue ntra, su v olumen aproximado, las características 
de lo s es tratos situados encima, etc. En  el ca so de que s ea fact ible, se insta la 
una torre de perforación del p ozo. Puede ubicarse tanto en la tierra co mo en el 
mar. Las t orres situadas en el mar se in stalan sobre una plataforma an clada en 
el fondo. El equipo de superficie consta de una estructura que soporta la torre de 
perforación –la cua l mide cerca de 40 m de altura–, y un aparato que m ueve la 
columna d e perfora ción a m edida que  se  profundiza. El mé todo utiliza do para  
realizar la perfora ción es el de ro tación, que ha  sustitu ido al de p ercusión, 
empleado antiguamente.  

 

Imagen 3.1. Extracción terrestre y marina. Aula 81 

En el mom ento de su  extracción, el gas natural con tiene impurezas como agua, 
ácido sulfh ídrico, dióxido de carbono y nitrógeno que tienen que ser removidas 
antes de su transporte y comercialización. 

Los primeros ya cimientos descubiertos y e xplotados en España  fueron Se rrablo, 
en Huesca y Ga viota, en el Ca ntábrico, frente a la costa bilbaína. Hoy e n día se 
usan com o almacen amientos subterráneos. La pro ducción in terior e spañola se  
ubica actualmente en el Golfo de Cádiz y en la zona del Guadalquivir. Otro lugar 
agotado hoy día, se encuentra en Marismas/Palancares y Poseidón. 

La mayoría de los aprovision amientos de gas na tural se realizan  a través d e 
importaciones desde otros países, entre los que cabe destacar Argelia (sobre un  
34% de la  aportación total), Nigeria (sobre un 14%) y el Golfo  Pérsico (sobre el 
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13%). El 18 de diciembre de 2009 descarga en la Planta de  Huelva el prim er 
buque con origen de Yemen, cargado en la nueva Planta de Licuefa cción Yemen-
LNG, con lo que se a ñade un nuevo origen a la cartera de aprovisiona mientos de 
los comercializadores, ampliando la diver sificación de los sum inistros al Sistema 
Gasista. 

A continuación se presenta un cuadro donde aparecen las im portaciones de gas 
natural y gas natural licua do en España en  los año s 2008 y 2009,  
correspondientes al  El Sistema Gasista Español. Informe 2009, realizado por 
Enagas.  

Tabla 3.1. Origen del suministro. Informe 2009. ENAGAS 

 

3.1.2. Transporte 

El transporte se re aliza a travé s de gaso ductos terrestres y marinos de  ciento s 
de k ilómetros de longitud. Algunos g asoductos marin os inclu so conectan 
continentes como, por ejemplo, el de Gibraltar, –entre Marruecos y España. 

Cuando el gas circula por los gasoductos lo hace a una presión mu y elevada –
entre 36 y 70 atm ósferas–, y es impulsado cada centena r de kilóm etros por  
medio de estaciones que lo co mprimen y lo reenvía n a la tubería. Las tubería s 
son de acero y tienen un diámetro de má s de 1 metro. Las sold aduras que unen 
las tuberías se someten a un cont rol rigur oso, medi ante radi ografías de  la s 
piezas, para evitar q ue pueda haber fugas de ga s y pelig ro de explosión. Estas  
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tuberías, cuando tien en que se r enterrad as o tiene n que atravesa r cursos de  
agua, se proteg en con re cubrimientos especiales, e incluso , con pro tección 
eléctrica para evitar la corrosión (química, electroquímica, biológica...) y el riesgo 
ambiental. En las zo nas pob ladas, lo s r econocimientos aé reos y l os r ecorridos 
sobre los trazos son fundamentales para impedir qu e las actividades agrícolas o 
urbanísticas amenacen la integ ridad físi ca de los conductos. La vida út il de los 
gasoductos a partir del 1 de enero del 2008 es de 40 años. 

Cuando la  unión entre dos puntos no e s posible m ediante los gaseodu ctos, se  
transporta mediante  barcos m etaneros. También son denominados crio génicos,  
porque están adapta dos para transportar productos a te mperaturas muy bajas, 
el gas se licua a una temperatura de unos 160 grados bajo cero para reducir su 
volumen del orden de unas 600 veces, hecho que facilita mucho el transporte.  

Imagen 3.2. Mapa importaciones de GNL y GN. Gas Natural.  

 

Los metaneros son  barcos extremadamente s eguros, gra cias a  su s e xtensas 
medidas de seguridad y su diseño robust o (doble casco). El tráfico mar ítimo de 
gas natural en el mundo lo hacen más de 70 barcos, algunos de los cuales tienen 
una capacidad de ha sta 136.000 m³, aun que se e stán proyectando barcos más 
grandes todavía. 
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En los núcleos de población que no e stán conectados a la red de gasoductos ni  
les llegan los barcos metaneros, se construyen plantas satélite que reciben el gas 
mediante camiones cisterna, lo alma cenan y lo in yectan a la red de distribución 
local. 

3.1.3. Plantas regasificadoras 

La regasificación es la actividad que comprende la conversión del gas natural en 
estado líquido, almacenado en tanques criogén icos generalmente de las plantas  
de rega sificación, a temperatu ra en torn o a -1 60ºC, al esta do gase oso y su  
introducción dentro de la red nacional de gasoductos. 

Los metaneros transfieren e l GNL a la planta de re gasificación mediante cuatro  
brazos de  desca rga. Las bom bas de los metanero s impu lsan el GNL desde e l 
barco hasta el tanqu e de alma cenamiento a través de los brazos de desca rga y 
de una tubería crio génica (q ue so porta muy ba jas tempe raturas).Los b razos 
incorporan unas vá lvulas de seguridad que hacen prácticamente inexistentes los 
posibles vertidos de GNL en caso de emergencia. 

El GNL se almacena a  160 ºC  bajo cero en un tanque de contención total. Este 
tanque está formado realmente por do s tanques, uno dentro de otro. El tanque 
interior es de acero criogénico y tiene un e spesor de varios cm. Está rodeado de 
material aislante y del tanque exterior, de hormigón pretensado de 1 m etro de 
espesor. En primer lugar el GN L se almacena casi a  presión a tmosférica y sin la  
presencia de oxíg eno. Estos dos fa ctores imp iden que se  puedan producir 
explosiones u ot ros in cidentes. E structuralmente l os tanqu es s on 
extremadamente sólidos gracias a la e xigente normativa de  aplicació n, que  
obliga a d iseñar el tanque para sop ortar terre motos y para que sea  capaz d e 
soportar el impacto de un avión sin producir un derrame de GNL. 

Las b ombas p rimarias se encuentran sumergidas en e l Ta nque de  C ontención 
Total. Van  extrayen do del tan que el GNL necesario para ate nder la de manda.  
Los tan ques de  co ntención to tal ti enen un impo rtante ai slamiento tér mico. No 
obstante una fracción del calor exte rior penetra en el tanque y convierte parte 
del ga s n atural licuado en gas. Este  ga s se  extra e del tanque y se e nvía a l 
relicuador. 

El relicuador es un recip iente donde se mezcla el gas de bo il-off con el GNL 
impulsado por las bomba s primar ias. Gracia s a  esta mez cla se con vierte en  
líquido tod o el boil-o ff. De esta forma se logra ap rovechar todo el ga s natural 
almacenado. Las bo mbas secundarias elevan la p resión d el GNL desd e los 7-8 
bares que  tiene  ta s las bom bas primarias y el re licuador, h asta los 72 bares 
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necesarios para tran sportar el gas. Las b ombas trasiegan el gas natural aún en 
estado liquido (a unos -145 ºC). 

El gas natural licuado a - 145ºC se hace pasar por los vaporizadores de agua de 
mar, salie ndo de é stos en e stado gaseo so y a 0-10 ºC. El vaporizad or está 
formado por una serie de tubo s por los q ue se hace pasar e l GNL, bañados po r 
grandes cantidade s de agua d e mar. En  este  pro ceso e l agu a de ma r baja su  
temperatura en unos 3 a 5 ºC. 

Imagen 3.3. Proceso del gas. IMP 

 

La final ización d el proceso de rega sificación s e reali za e n la es tación d e 
odorización y medida. En esta estación se mide la cantidad de gas puesta en red 
y se le añ ade al ga s natural u n comp onente para  que las fugas de gas sean  
detectables por el o lfato hu mano. Una vez od orizado, el ga s se tran sportará 
mediante gasodu ctos hasta la s centra les térmi cas, los núcl eos indu striales y  
turísticos. 

En la actu alidad, existen seis r egasificadoras en España: Ba rcelona, Cartagena, 
Huelva, Sagunto, Mugardo s y la de Bilbao. Además, Ena gás trabaja en la  
construcción de una séptima regasificadora, la de El Musel, qu e se encuentra en 
Gijón y que estará en funcionamiento a finales del 2012.  

 Planta de Regasificación de Barcelona 

Situada en el puerto de Barcelona, es la planta más antigua de España. La 
primera d escarga se produ jo en el 1969. Cuenta  con  una capacidad de 
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atraque d e buques de hasta 140.000 m³ desde  el 16 de  dicie mbre de  
2003. Su capac idad de almacenamiento de GNL es de 540.000 m³ y una 
capacidad de emisión de 1.650.000 m³(n)/h. Pertenece a ENAGAS.  

 Planta de Cartagena 

Se ubica en la Dár sena de E scombreras, en la provin cia d e Murcia. La 
primera descarga tuvo lugar en 1989. En 2001 entró en servicio el atraque 
para buqu es de hasta 140.000 m³. A día de hoy disp one de cuatro 
tanques con una capacid ad de alma cenamiento de 437. 000 m³. La 
capacidad de emi sión actua l es de 1.350.000 m³(n)/h. Esta plan ta 
también pertenece a ENAGAS. 

 Planta de Huelva 

Se e ncuentra e n la d esembocadura de l os ríos Ti nto y  Odiel. Tiene  
capacidad de desca rga para buques de  hasta 140.000 m³.  La prime ra 
descarga se produjo en 1988. Consta de cuatro tanques aportando un a 
capacidad de alma cenamiento de 46 0.000 m ³ GNL. La capac idad de 
emisión e n la actu alizad es de 1. 350.000 m ³(n)/h. Est a planta  es 
propiedad de ENAGAS. 

 Planta de Regasificación de Bilbao 

La planta de regasificación de la Bahía de Bizkaia Gas comenzó su fase de 
pruebas en agosto  del año  2003. En dicie mbre operab a a plen o 
rendimiento con un a capa cidad de e misión de 800.000 m ³(n)/h y dos 
tanques de 150.000 m³ GNL cada uno. Esta planta pertenece a la sociedad 
BBG (Bahía de Bizka ia Gas, S.L.), de la que la compañía Repsol posee un 
25%. 

 Planta de Regasificación de Sagunto 

La planta  de reg asificación de  Sagunto, situada en  su pu erto, entró en 
operación comercial en abril de 2006. Cuenta con una capacidad  de  
emisión nominal de 1 .000.000  m³(n)/h, a mpliada en 2008, y dos tanqu e 
de almacenamiento de 150.000 m³ GNL cada uno. Esta planta pertenece a 
SAGGAS (Planta de Regasificación de Sagunto, S.A.). 

 Planta de Regasificación de Mugardos 

Esta planta dispon e de una ca pacidad de emisión de 412.800 m³(n )/h y 
dos tanques de 150.000 m³ GNL cada uno. La terminal de Mugardos está 
dotada de un muelle  con capacidad para el atraque de barcos metanero s 
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de has ta 140.000 metros cúbicos. La terminal d e Muga rdos c omenzó a  
funcionar en mayo de 2007. Esta planta pertenece a Reganosa. 

Tabla 3.2. Entradas al Sistema. Gas Natural. 

 

La tabla anterior presenta las entradas de gas natural en España en el año 2009.  
Como bien puede observarse, el Gas Natural Licuado sigue siendo la entrada más 
fuerte en el Estado Español. 

Varios pro yectos ha n sido aprobado s y o bien están en fase de ejecución a  
expensas de contratación para empezar las obras. Estas nuevas infraestructuras 
previstas son: 

 ENAGAS tiene previsto acabar antes de finales del 2010 un octavo tanque 
en la planta de Barcelona y un quinto tanque en Cartagena y Huelva. 

 Planta de Regasificación de El Musel 

Esta planta se encu entra ubicada en Gijón y abrirá a finales del 2012. En 
una primera fase, la  planta re gasificadora dispondrá de una capacid ad de 
almacenamiento de  300.000 m³ de  GN L, repartid a en d os tanques d e 
150.000 m³ cada uno y de una capac idad de e misión de  800. 000 m³  
(n)/h. También con tará con unas instalaciones de atraque y descarga 
diseñados para los futuros bu ques meta neros de hasta 260.000m³. L a 
planta está proyectada para permitir en un futuro su ampliación con otros 
dos tanques de almacenamiento de igual capacidad que los p rimeros y el 
aumento de la capa cidad de em isión hasta 1.200.000 m³(n)/h. El gas se  
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dirigirá hasta la Red Básica de Gasoductos a través de un gasoducto entre 
El Musel y Llanera, donde con ectará con los tre s g asoductos exi stentes, 
procedentes de Galicia, de León y de Cantabria. 

 Planta de Regasificación de Gran Canaria 

Esta planta, promovida por la  sociedad Compañía Transportista de Ga s 
Canarias, S.A., se emplaza rá en el políg ono industrial de Arinaga, en el 
término municipal de Agüimes. Contará con una capacidad pa ra atraque y 
descarga de buques metaneros de hasta 145.000 m³ de GNL, un tanq ue 
de alma cenamiento de GNL de 150.000 m³ y una ca pacidad d e 
regasificación de 150.000 m³(n)/h. Inicialm ente el gas na tural 
suministrado se de stinará a cubrir la d emanda d e gas para generación  
eléctrica. Las obras no han comenzado. 

 Planta de Regasificación de Tenerife 

La planta  se situará en el terreno de Granadilla. Su titular será la  
Compañía Transportista  de Gas Canarias, S.A. Esta planta  poseerá un a 
capacidad de almacenamiento de 150.000 m³ de G NL, con una capacida d 
de reg asificación d e 15 0.000 m³(n)/h y  una ca pacidad de  atraque de 
154.000 m³. Todavía no se han empezado las obras de esta planta. 

3.1.4.  Estaciones de compresión 

Las estaciones de compresión son otra de las in fraestructuras utilizadas durante 
el transporte de gas.  El gas pie rde presión al reco rrer grandes distancias; para 
asegurar un flujo uniforme debe ser recomprimido en estaciones localizadas cada 
60 a 80 Km. a lo largo de la ruta. Es decir, el transporte del gas natural en la red 
de transp orte se con trola gra cias a 14 e staciones de comp resión s ituadas a lo  
largo de la  geografía, dirigidas desde el Centro Principal de Co ntrol (CPC) y por 
Gestor Técnico del Sistema (GTS). Estas infraestructuras tienen una vida útil de 
20 años. 

Las nuevas estaciones pueden soportar que los gasoductos que operan en ellas 
lo hagan a dife rente pre sión de diseñ o y o peración. La s características d el 
proceso obligan a  una dispo sición singula r en serie-paralelo  de los  
turbocompresores. De esta forma tam bién se o btiene un amplio factor de 
compresión, propio de un sistema de turbocompresores en serie, como un amplio 
rango de caudales, propio de un sistema en paralelo.  
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3.1.5.  Estaciones de regulación y medida 

Las Esta ciones de Regulación y Medida (ERM) son instala ciones que tienen la  
función de  filt rar impurezas y reducir y estab ilizar su p resión, mante niéndola 
constante en su salida, den tro de un os lím ites previa mente determinado s, 
independientemente de la presión de entrada y de los cauda les circulantes, y por 
último, también permiten odo rizar el ga s. Asim ismo, incorporan los e quipos de 
medición e instrum entación necesarios para la medida del vo lumen de gas 
emitido a través de ellas. Estos dispositivos permiten reducir y adecuar la presión 
del gas desde la s redes de transporte (que oscila entre lo s 16 y lo s 80 bare s) 
hasta el consumidor doméstico (22 milibares). Su equivalente eléctrico serían los 
centros de transformación. La vida útil de esta infraestructura es de 30 años. 

Los componentes básicos de las ERMs más completas son: 

 Tuberías de entrada y salida. 

 Válvulas de línea. 

 Filtros. 

 Válvulas de interrupción de seguridad (VIS). 

 Válvulas de escape de seguridad (VES). 

 Reguladores, monitor (RM) y principal (RP). 

 Contadores. 

 Equipos de transmisión de datos. 

El elemento fundamental de las estaciones es el regulador, que es el equipo que 
permite la  reducción  y e stabilización de la pre sión de sa lida, a pesa r de la s 
oscilaciones que pueda haber en la presión de en trada y de las va riaciones de l 
caudal de  gas dem andado. Su prin cipio de funcionamiento es e l equ ilibrio de  
fuerzas entre un muelle y una membrana que permiten el paso del gas a través 
de un orificio calibrado. Cuando la presión aguas abajo del regulador es superior 
a la de consigna o tarado (presión deseada en la salida de la estación), la presión 
sobre la m embrana ejerce una fuerza superior a la del muelle y el paso de gas  
desde aguas arriba (gas sin re gular) se reduce. Cu ando la p resión aguas abajo  
desciende debido al efecto de manda, la presión e n la membrana pro duce una  
fuerza inferior a la del muelle, y se produce mayor paso de gas, hasta alcanzar el 
valor de consigna fijado. 
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Los re guladores ha bitualmente utilizad os son de  dos tipos: los reguladores 
pilotados, utilizado s práctica mente en  todas la s estacion es regu ladoras de 
presión de red, y los regulado res de acción  directa, más sen cillos y fiables, que 
constituyen la mayo ría del p arque de re guladores de cliente s. Los regu ladores 
pilotados son má s comp lejos que los de acción  directa, pero su p recisión d e 
regulación durante todo el ra ngo de caudal es mucho m ayor. Otra  ventaj a 
esencial es su menor tamaño, lo que tien e gran im portancia cuando se trata de  
reguladores para caudales medios o grandes. 

Imagen 3.4. Estación reguladora. Presión bajo control. Tecnología. 

 

Complementando a los reguladores, estas estaciones disponen de dispositivos de 
seguridad para prevenir las consecuencias derivadas de fallos de funcionamiento 
de lo s mismos. Así, para prevenir so brepresiones e xcesivas en la salida,  
disponen de las lla madas vá lvulas de interrup ción de segu ridad (VIS). También 
los sistemas de regulación fin ales a los clien tes domésticos di sponen de una  
válvula de  seguridad que se cierra en ca so de baja  presión, con el obje tivo de 
evitar la reanudación incontrolada de la llegada de gas después de una caída de 
presión excesiva que pudiera apagar las llamas de las co cinas. Actualmente, las 
válvulas d e segurida d por mín ima pre sión son de rearme au tomático, que se  
rearman solas siemp re que se mantenga n cerradas las válvu las de alim entación 
a los aparatos durante un tiempo mínimo de unos diez minutos o incluso más en 
el caso de  instalaciones receptoras comunitarias (IRCs) con un mayor volumen 
de tuberías. 

Cuando la  esta ción de regu lación su ministra a  un o o a mu y po cos cliente s 
también se suele in stalar una válvula d e alivio de  seguridad (VAS), qu e ventea 
una pequeña cantidad de gas en el ca so de que la  presión alcance su valor de 
tarado. Así se e vita la interrupción del suministro por disparo de la VIS debido a 
pequeñas sobrepresiones. 

Al principio de cada línea de regulación, siempre existe un filtro para retener las 
impurezas arrastra das por el gas (óxido s, residu os de sold adura, tierras, etc.) 
que de otra manera podrían da ñar los re guladores, los equip os de seg uridad y  
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ensuciar l as cana lizaciones u otros equi pos situados agua s abajo. Po r ello, la s 
estaciones de regulación ta mbién mejoran la calidad d el ga s e liminando 
impurezas del mismo. Normalmente también disponen de medida de caudal, que 
puede tener dos objetivos: disponer de un control interno del gas que circula por 
las tuberías, tanto  para realizar bala nces de gas com o para co ntrolar la 
capacidad de la s in stalaciones, o med ir e l gas para facturació n en el caso de  
instalaciones de transferencia de gas a otras distribuidoras o a clientes finales.  

Imagen 3.5. Esquema de una ERM. Presión bajo control. Tecnología. 

 

En la nuev a organización del sistema de distribución de gas, que incrementa el 
posible nú mero de a ctores (e mpresas) con acceso a las redes, los e quipos de 
medición de caudal han adquirido una gran importancia. 

Los tipos de medidores de caudal habitualmente utilizados han sido enumerados 
y clasificados por  Raúl García y Susana Velasco, formando la  siguiente relación: 

 Contadores de membrana: se utiliza n masivamente en lo s sum inistros 
domésticos y en pe queños comercios. Miden e l gas en ba ja presión  y 
volúmenes relativam ente pequ eños (hasta unos 100 m 3(n/h). No se  
utilizan en la red de distribución. 

 Contadores de pistones rota tivos: se  emplean  para suministro s a 
comercios o pequeñas industrias, especialmente si se alimenta  en p resión 
superior a la baja presión. 

 Contadores de turbina y otros. Para medir volúmenes medios o grandes a 
cualquier rango de  presión se usan contadores de turbina, que funcion an 
por el principio de los m olinillos (cuanto más ráp ido pa sa el gas, m ás 
rápido g ira la turbina). Los tubos de l enderezad or de fluj o tienen el 
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objetivo d e homog eneizar e l flujo de caudal para conseguir la co rrecta 
precisión de me dida. Mide  e l cau dal bruto, p or lo que es ne cesario 
corregirlo por la presión, la temperatura y el coeficiente de compresibilidad 
para obtener el volumen de gas en condiciones estándar (1.03225 bares y 
15ºC). 

 También hay otro tipo de contadores, como las placas de orificio (sistemas 
deprimógenos), lo s ultrasonid os o el vortex (sistema de medición de 
caudal de torbellino).  

En función de sus características constructivas, se clasifican entre: 

 ERMs aéreas (construídas en superficie, sobre e l nivel del suelo). Pueden 
encontrarse en un armario de regulación, constru ido en el interior de u n 
contenedor metálico  o termo estable, o bien en u n recinto de obra civil, 
alejadas de los núcleos urbanos y normalmente con un vallado perimetral. 

 ERMs subterráneas (construidas por deba jo del nive l del suelo ). Los casos 
en que se encuentran son e n un módulo enterrado, la estación está  
alojada en un recinto de obra civil o me tálico empotrado a ra s del su elo, 
situado e n una acera o zon a ajardina da y acce sible mediante tapa s 
metálicas de apertu ra superio r; subt erránea, dentro de un  recinto d e 
hormigón armado a l que se a ccede me diante e scaleras; o bien, en u n 
módulo compacto integrado, en un recipiente empotrable. 

3.1.6. Almacenamiento subterráneo 

El alm acenamiento subterráneo de  gas natural es una in dustria creciente qu e 
ayuda a los pro veedores de gas a sati sfacer la demanda fluctuan te. Los 
ingenieros que diseñ an, construyen y vigilar rutinariamente las instalaciones de 
almacenamiento de gas, d ependen de tecn ologías que abarcan  desde la 
explotación de minas de sal hasta los métodos de caracterización de yacimientos 
y construcción de pozos. 

La actividad de alma cenamiento tiene va rias funciones principales en el sistema 
gasista: 

 Modulación y ajuste entre la oferta y la demanda, es decir, hacer frente 
a los dese quilibrios moti vados por varia ciones de las deman das tanto  
estacionales como semanales. 

 Existencias mínimas de seguridad. La pretensión es asegurar un marco 
de continu idad y seguridad de suministro de gas e n caso d e fallo, de  
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los apr ovisionamientos o de las inst alaciones de origen o p untos d e 
entrada al sistema. La n ormativa vigente ya  obliga a los 
comercializadores ( por su s v entas en el terr itorio nacion al) y lo s 
consumidores directos en mercado (consumos firmes no suministrados 
por come rcializadores) a m antener un as existe ncias mínimas d e 
seguridad equivalentes a 20 días de su s ventas o consumos. Al menos 
la mitad de e stas existencias se  mantendrán e n alma cenamientos 
subterráneos de la red básica. 

 Modulación de aprovisionam ientos en función de  las nece sidades de  
cada agente. Si nos ubicamos en el con texto de mercado liberalizado, 
la capa cidad de al macenamiento podr ía ser ut ilizada co mo una  
herramienta comercial, en función de los precios de gas en el mercado. 

 

 

Figura 3.1. Existencias de gas AASS en España. Informe 2009. GTS 

Es necesario conocer dos términos que nos permiten cuantificar y clasificar el gas 
almacenado. Por un lado se encuentra el gas útil u operativo, que se define como 
el máximo volumen de gas que puede extraerse cuando el almacenamiento está 
lleno, sin poner el peligro la integridad del sismo. Depende de las características 
de cada a lmacenamiento. El r esto d e g as, deno minado g as co lchón, es un  
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inmovilizado nece sario para g arantizar la integrid ad del almacena miento, que  
sólo se podrá recuperar, en parte, cuando  se dé por finalizada la explotación del 
almacenamiento. En condiciones excepcionales se podrá utilizar un tercio del gas 
colchón. ENAGAS lo denomina como gas extraíble por medios mecánicos. 

El almacenamiento constituye un eleme nto de su mo valor en la exp lotación de  
los se rvicios de hidrocarbu ros ya que actúa como un pulmón  entre pro ducción 
y/o tran sporte par a absorbe r las vari aciones d e consum o, como ya se h a 
comentado. Juan Pedro Azcona en su publicación Producción y Almacenamiento 
de Petróleo y Gas explica que  el almace naje de líquido s tales com o petróleo,  
nafta, fuel  oil, die sel oil, ke rosene u otros de rivados pe troquímicos que se  
pueden conservar a presión y temperatura ambiente, se efectúa normalmente en 
tanques cilíndricos d e fondo p lano, tech o above dado, esfé rico o elip soidal, y 
algunas vec es flotante, a fin de e vitar la a cumulación de  gases in flamables 
dentro de  los mism os, que pueden o no tener in corporado algún sistema d e 
calefacción. Los tanques so ldados es tán diseñad os para s oportar pr esiones 
internas d el or den de 0, 175 a 0,3 50 K g/cm2 y se han construido d e hasta  
240000 m3 de capa cidad. A efecto s de p rever el daño que pudiera o casionar la 
rotura o rebalse de  los mismos, se construye un dique de contención alrededor 
de cada tanque instalado en el sitio. 

Cuando se  trata del almacenamiento de  gases licuados u o tros de rivados que  
deben conservarse a presión y temperatura distintas a la atmosfé rica normal, la  
construcción, como así tamb ién los materiale s a emplear, re quieren pa ra cad a 
caso de un exhaustivo estudio técnico. Por ejemplo el almacenaje de gas natural 
licuado (G NL) requiere una tempera tura de –160ºC y el de gas licuado de 
petróleo (GLP-propano/butano), una te mperatura que d ebe mantene rse d entro 
de los –42ºC a –12º C. Para el  caso en que se pu eda almacenar el pr oducto a 
presión atmosférica (propano/butano) p ero de b aja tempe ratura de burbujeo 
(sobre - 42ºC) se ut ilizan tanqu es cilínd ricos de fondo plano, refrigerados, co n 
una doble  envolven te (pared), doble fondo (en algunos casos), aislamiento  
externa, y deben estar sop ortados po r una estru ctura fle xible que absorba las 
variaciones de ta maño generadas por llenado, vaciado y e ventuales cambios de 
la temperatura. Además del dique de contención mencionado para los tanques en 
general, en algunos casos también se rodea el tanque de una pared de hormigón 
de similar altura.  

El almacenamiento subterráne o de gas natural es ideal para abastecer el 
consumo en días de carga máxima. El ga s es almacenado durante lo s meses de 
verano cu ando la  d emanda es baja,  y luego  e xtraído durante los meses d e 
invierno. L a infraestructura de los a lmacenamientos exige el evadas inve rsiones 
económicas. En e l siguiente gráfico puede observase como de abril a  octubre se 
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inyecta el gas hasta completar los almacenamientos subterráneos en Es paña, y 
se extraen en los meses de más frío, asegurando el suministro. 

 

 

Figura 3.2. Extracción e inyección en AASS en España. Informe 2009. GTS 

Actualmente el sistema gasista cuenta  con dos almacenamientos subterráneos, 
los cuales son antiguos yacimientos de gas natural: Serrablo y Gaviota. 

 Serrablo está situado entre las localidades de Jaca y Sabiñánig o (Huesca). 
Está fo rmado por los poz os d e Aurín y Jaca. Es p ropiedad d e ENAGAS . 
Serrablo funcion ó como  campo  de gas opera do por REPSOL 
EXPLORACIÓN, desde el m omento de su descubrimiento en 1974 en un a 
fase e xploratoria que finalizó en 1982. Se le e xplotó como yacimiento 
desde ma rzo de  1984 ha sta febrero d e 1989. En  todo el periodo d e 
explotación llegan a  producir un total d e 965 MN m³ de gas. En mayo de  
1991 se firma el contrato de compraventa de in stalaciones y yacimientos 
entre ENAGAS y REPSOL, con este último como operador hasta 1996. Su  
acondicionamiento comenzó  con do s p ozos de inyección-extracción en 
Aurín, S 3 y S5, y d os en Jaca, J2 y J17; ta mbién se colo caron  cua tro 
compresores alternativo s, uno en cada  p ozo. La capacidad in icial era de 
1,4 MNm³/día y e xtracción inicial 2,2 M Nm³/día. En 1996 se per fora un 
nuevo pozo en Aurín  (S6) y se incorporan  tres compresores alternat ivos 
adicionales, uno en Jaca y dos en Aurín, que incrementan la capacidad de 
extracción hasta 3,5 Nm³/día y la de in yección a 2,4 MNm³/día. A día de 
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hoy se ha mejorado la in stalación h asta con seguir una in yección de 3,8 
MNm³/día. 

 Gaviota es un almacenamiento  "off-shore", que está frente a  la costa de 
Bermeo (Vizcaya). Tiene un volumen operativo de 0,9 bcm ( 900 millones 
de metros cúbicos). Su capacidad se va a ampliar hasta 1,6  bcm (1.600 
millones de metro s cúb icos). Tras la opera ción, la propieda d d el 
almacenamiento subterráneo vasco se distribuye entre un 82% de Enagás  
y un 18% de Murphy Spain O il Company. El complejo se en cuentra sobre 
un yac imiento de  g as ago tado en 1994, cu yas condiciones geo lógicas 
permitieron convertirlo en almacena miento. En todo el periodo  de  
explotación se  llega  a p roducir un  tota l de  7. 240 MNm³ de ga s. Su 
capacidad de inyección inicial era de 3,0 MNm³/día y extracción inicial de 
5,7 MNm³/día. En octubre d e 1 996 se incorpo ró un turb ocompresor 
adicional en platafo rma, situ ando la  capacid ad de in yección en 4,5 
MNm³/día. El progr ama de ll enado se  cumplió satisfactoriamente e n 
septiembre de 2000, hasta co mpletar las cantidades acordadas de gas no 
extraíble (1.135 MNm³) y gas útil (1.346 MNm³, incluido gas extraíble con 
medios mecánicos). Para  au mentar la  capa cidad de este alma cén 
subterráneo de 979 Mm³(n) hasta 1.558 Mm³(n), es ne cesario c onstruir 
un gasoducto Bermeo-Lemona, de unos 32 Km de longitud y 24 pulgadas 
de diámetro todavía sin fecha de aprobación. 

 Yela fue descub ierto en 199 1, mediante una camp aña sísmica de más de  
200 km e n la zona centro d e España  co n el obje tivo de loca lizar nue vos 
almacenamientos subterráneos en el país. Se identificaron un total de 108 
estructuras repartidas por toda la geografía española, de las cuales sólo 14 
mostraron poten cial co mo a lmacenamiento. Hast a la fecha só lo Ye la ha 
resultado ser viable.  ENAGAS ve a Yela como la clave para garantizar el 
suministro de ga s en la z ona cent ro de España.  Actu almente se están 
perforando los 11 pozos necesarios para el desarrollo del almacenamiento. 
Se han  fin alizado la s dos prim eras fa ses de perforación que  incluyen la 
perforación, entubado y cem entación hasta lo s p rimeros 350 metro s de 
profundidad con el fin de aisla r el acuífe ro de la zona; y la perfo ración, 
entubado y cem entación ha sta el techo de la  forma ción coberte ra. 
También se han finalizado lo s trabajos de acondicionamiento de los pozos 
de in vestigación perforad os en años anteriore s como po zos de control. 
Ahora se está trabajando en la tercera fase de perforación que llega hasta 
el techo de la fo rmación almacén, cuya fi nalización se estima a principios 
del 2011. 

 Marismas es otro de  los a lmacenamientos sub terráneos previsto s en la  
planificación del sector gasista español, con un volumen operativo de 300 
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Mm³(n), una capacidad de inyección del orden  de 1 MNm³/d ía, una  
capacidad de extracción de unos 2 MNm³/día y un volum en estimado de 
gas colchón de 180 Mm³(n). En una s egunda fa se, la capacidad de  este 
almacenamiento p odría am pliarse hasta al canzar lo s 600 Mm ³(n), 
capacidad de inyección máxima de 3,5 MNm³/día, capacidad de extracción 
máxima d e 4,4  M Nm³/día. Para ello es  nec esaria la  conexión del 
almacenamiento con la red básica de  gasodu ctos med iante un nue vo 
gasoducto de unos 7 km d e longitud  y 20 p ulgadas de diáme tro, 
autorizado por Medio Amb iente en octu bre del 2010. En la actualidad se  
están e fectuando pruebas de  inye cción y ext racción d e e ste ant iguo 
yacimiento de gas. 

Tabla 3.3. Datos generales de AASS en España. Transporte de gas. Enagas 

       

 Poseidón es un proye cto que co nsiste en la transformación de  un antiguo 
yacimiento de gas natural en almacenamiento subterráneo. Las principales 
características pr evistas p ara este al macenamiento son : volum en 
operativo de unos 250 Mm³(n), capa cidad de in yección de l orden d e 1 
MNm³/día, capa cidad de e xtracción de u nos 2 MNm³/día y un vo lumen 
estimado de gas colchón de unos 150 Mm³(n). 
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 Las Barre ras y El Ruedo. Ambos alm acenamientos perten ecen a una 
misma e mpresa promoto ra, que ha re alizado un  estud io de viabilid ad 
técnica con resul tados po sitivos. De e ste mod o, el pri mero de e llos 
contaría con una ca pacidad d e inye cción de 1 MNm³/d ía, capacidad de 
extracción de 0,8 MNm³/día y un volumen operativo de 72 Mm³(n). Por su 
parte, el almacenamiento d e El Ruedo  contaría con una capacid ad de 
inyección de 0,5 MNm³/día, capacidad de extracción de 0,5 MNm³/día y un 
volumen operativo de 90 Mm³(n). 

Además de los alma cenamientos anteriormente, existen otra serie de p royectos 
de almace namientos subterrán eos (AA.SS) en estudio, con categoría B en la 
planificación, es decir, cond icionados a l a con firmación de su via bilidad. Ésto s 
son: AA.SS. de Reus, AA.SS. de Dorada, cavida des salina s zona Cardona , 
ampliación de Las Barreras y ampliación de El Ruedo.  

En la ac tualidad, los pr oyectos d e al macenamientos subterráneos registran 
retrasos muy significativos en la fecha prevista de entrada en operación respecto 
a la recogida en la Planificación, según apunta la CNE. 

Tabla 3.4. Seguimiento existencias AASS en España. Informe 2009. GTS 

 

En la tab la anterior, puede verse el vo lumen de gas natural alma cenado en los 
AA.SS del Estado Español. Am bos años están en la misma línea. Prá cticamente 
su diferencia está en la extracción en el primer trimestre alcanzó los 4.040 GWh, 
valor relativamente bajo respecto a años anteriores, debida a la reducció n de la  
extracción de las comercializadoras respecto a sus planes iniciales. 

3.1.7. Red de gas natural 

La longitud de la re d española de gasoductos es de más de 10.200 km. Cuando 
el gas lle ga a Espa ña, proce dente de Europa o del Mag reb, el tran sporte se  
realiza a través de 4 ejes de gasoductos y un enlace:  
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 Eje Mediterráneo: Barcelona - Valencia - Alicante - Murcia - Cartagena; 

 Eje Central: Huelva – Córdoba – Madrid – Cantabria - País Vasco 

 Eje Oc cidental-Ruta de la P lata: Almen dralejo – C áceres – Salamanca -
Zamora – León – Oviedo. 

 Eje Occidental hispano-portugués: Córdoba-Badajoz- Portugal-Pontevedra-
La Coruña-Oviedo. 

 Enlace del Ebro: Tivissa – Zaragoza – Haro. 

 Eje Al Andalus – Gasoducto de Extremadura: Tarifa – Badajoz. 

 Eje del Norte - Noroeste: Santander – Tuy. 

 Eje Transversal: Alcázar de San Juan -  Montesa. 

 

Imagen 3.6. Red Básica de gas natural a finales del 2009. CNE 
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Esta infra estructura tiene diferente s puntos de entrada d el gas na tural en  
España: dos gasoductos (el Lacq- Calahorra al norte y el Magreb-Europa al sur) y 
las plantas de regasificación. Desde el 2008 en adelante, se han producido flujos 
de gas desde España a Francia por Irún o flujos de Francia a España po r Larrau, 
de acuerdo a las necesidades marcadas por la demanda. La puesta en marcha de 
la estació n de co mpresión de Nava rra, en marzo de 2009, ha permitido  
incrementar la capa cidad de e ntrada al sistema g asista español a tra vés de la 
interconexión de Larrau, alcanzándose una capacidad máxima de importación de 
165 GWh /día. (V er Anex o 1  – Ga soductos en  España:  nombr e, tamañ o, 
diámetro, presiones,… de cada uno.) 

La publica ción del 26 de mayo d el 2010 en e l BOE, de  la duplica ción de l 
gasoducto Vergara-Irún, de 110 Km de  longitud y 26”  de diámetro, prevé  la 
ampliación de la capacidad efectiva de la conexión internacional. 

Otra de las futuras nuevas conexiones es la construcción del gasoducto Figueras-
Frontera Francesa. Se da lu z verde a este proyecto en la resolución de l 10 de 
agosto del 2010. El proyecto se enmarca con la cat egoría A (proyectos incluidos 
sin ningún tipo de condicionante) dentro de la revisión de la planificación de lo s 
sectores de electricidad y gas aprobada por el Consejo de Ministros.  Será de 164 
km y 36” de diámetro. Su obje to es facilitar el a bastecimiento de gas n atural a 
ciertas zonas de la comunidad catalana (provincias de Barcelona y Girona), dado 
que las infrae structuras que  abaste cen actualm ente el á rea se en cuentran 
saturadas; además  de sum inistrar gas a los nue vos grupos a in stalar en l a 
Central T érmica de  Ciclo Co mbinado del Be sòs (a travé s del ga soducto 
denominado Ramal a  Besò s) y a la futu ra Central de Besca nó, en Girona. El 
gasoducto perm itirá también la elim inación de p lantas satélite de Gas Natural  
Licuado, especialmente la que suministra a Figueras. 

El proye cto Medga z fue apro bado en 2003 po r la Comisión Europ ea como  
proyecto de interé s común en  las re des transeu ropeas de  e nergía. En trará en  
funcionamiento en fe brero del 2011. Actualmente está en fa se de con strucción. 
Este gaso ducto con ectará d irectamente Argelia con España  en la provincia de 
Almería. En situaciones de demanda punta, normalmente en invierno, algunos de 
los pue rtos de orig en o destino se e ncuentran cerrad os por con diciones 
climatológicas, lo  q ue impide  el aba stecimiento de GNL.  A fin de evita r la  
excesiva dependencia de alguna de las dos fuentes, se recomienda mantener un 
equilibrio entre GN/GNL. El proyecto MEDGAZ supone una nueva entrada de GN, 
lo que contribuirá a mantener este equilibrio. 

De acuerdo con el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, está previsto que 
el consumo de gas natural en  España p ase de 23.7 bcm (23.7 mil m illones de  
metros cúbicos) en 2003 a 44 bcm en el año 2011 . Además, hay  que tener en 
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cuenta la demanda punta de inviern o, que al final del mism o período superará 
los 75 bcm. 

El Ministe rio de Indu stria, Turismo y Co mercio cre ó una pre visión de mejoras 
hasta alca nzar el 2016, que permitirían  a España prácticamente doblar su  
capacidad de entrada desde e l 2005. El resu ltado viene grafiado en la siguiente  
imagen. 

 

 

Figura 3.3. Capacidad de entrada de gas natural en España. MITYC 

La red de gas natural de la península se divide en: 

1. Los Gasoductos de Transporte Primario: son aquellos cuya presión máxima 
de diseño es igual o superior a 60 bares.  Esta red necesita de elementos 
auxiliares para su b uen fun cionamiento, las e staciones de compresión y 
estaciones reguladoras, que ve remos más adelante. (Ver ane xo 2: Map a 
de la red  de transporte p rimario y p lantas d e regasificación del 2010 
publicado por ENAGAS.) 
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2. Los Almacenamientos Subterráneos: a lmacenan ga s en el subsuelo para  
asegurar la con tinuidad y su ministro d e gas en  ca so d e fallo de los 
aprovisionamientos y m odular la demanda. Generalmente  son antigu os 
yacimientos. 

3. Red de Transporte Secundario: Form an parte de  la red d e transp orte 
secundario aquello s cuya presión máxim a de dise ño está comprend ida 
entre 60 y 16 bares.  También requiere de estacion es de com presión y de  
regulación. 

4. Red de Distribución: Forman parte de la red de distribución los gasoductos 
cuya presión máxima de diseño sea igual o inferio r a 16 bares, y aquellos 
otros que, con independencia de su presión máxima de diseño, tengan por 
objeto conducir el gas a un único consumidor partiendo de un gasoducto  
de la red básica o de transporte secundario. Su elemento auxiliar principal 
es la e stación d e re gulación y medida. También tienen la condición d e 
instalaciones de  di stribución la s plan tas satélites d e gas n atural li cuado 
que alimenten a una red de distribución. La actividad de distribución tiene 
por obje to principal transportar el gas desde la s redes de transporte, es 
decir desde las redes de p resión superior a 16 bares, hasta  los puntos de 
consumo, así como la venta de gas natural a los consu midores que se 
encuentran a tarifa. Su clasificación de acuerdo a las presiones es: 

a) APB (Alta Presión B): canalizaciones de gas para presiones superiores 
de 16 bares. 

b) APA (Alta  Pre sión A): Ca nalizaciones de ga s para presiones 
comprendidas en 4 y 16 bares. 

c) MPB (Me dia Pre sión B): Ca nalizaciones de gas para pr esiones 
comprendidas entre 0,4 y 4 bares. 

d) MPA ( Media Pre sión A): Pre sión máxi ma de servicio e fectiva sea  
superior a 0,05 bares y hasta 0,4 bares, inclusive. 

e) BP: Canalizaciones para presiones inferiores a 0,05 bares.  

A continua ción se presenta un  pequeño esquema de la re d física d el sistema 
gasista que se acaba de presentar en las páginas anteriores. Al final lo que existe 
es una  re d de interconexiones que  de  acuerdo a las dife rentes presion es 
pertenecen a uno de los tre s grupos anteriores: red de transporte primario o red 
básica, red de transporte secundaria o red de distribución. La última conecta con 
los puntos de consu mo, es decir, es el último soporte físico en el camino antes 
del equipo que necesita del gas para trabajar. 
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Figura 3.4. Diferenciación transportista – distribuidor. 

3.1.8. Red a nivel local 

El suministro de gas natural a l usuario se pued e hacer a baja, media  o alta  
presión. En los dos últimos casos, que se emplea para aplicaciones industriales, 
es nece sario insta lar una estación de reg ulación que tiene po r objeto medir el  
gas consumido y ad ecuar la p resión a las nece sidades de lo s diferentes equipos 
de combustión. En e l caso de  las viviend as, el gas natural llega a baj a presión, 
razón por la que no hay que instala r ningún equipo de regulación, sólo el 
contador. La caden a energé tica del gas natural se cierra, finalmente, con su 
utilización por parte del usuario. De e sta manera, después de un viaje  de m iles 
de kiló metros de tub erías, el g as llega finalmente a su punto de destino, sin  
haber experimentado prácticamente alteraciones químicas. 

3.2. AGENTES DEL GAS NATURAL 

La Ley de los Hidro carburos d e 199 8 de fine lo s ag entes que  llevan a cabo la s 
actividades del se ctor. De hecho no sólo define éstos, sino q ue crea do s nuevos 
órganos para asegurar el buen funcionamiento de la red. 

Concretamente dentro de la ley nos encontramos con el título III, Ordenación del 
mercado de productos derivados del petróleo donde se adjudican las actividades 
de cada uno de los actores. 
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3.2.1. Transportista 

Los transportistas son los responsables del desarrollo y ampliación de la red de 
transporte, de forma que  garanticen el m antenimiento y m ejora de  
funcionamiento de la misma. 

Es de su competencia la red de transporte primario que está constituida por los 
gasoductos de  presión máxima de d iseño igua l o  superior a  60 bares.  Si estos 
gasoductos forman parte de la red mallada, serán autorizados de forma directa a 
la empre sa que tenga atribuidas las funciones d e gesto r técnico del siste ma 
gasista, en este caso ENAGAS.  

 Tabla 3.4. Empresas con activos de transporte. Transportistas y CNE  

 

También pueden actuar sobre las redes de transporte secundario que d isponen 
de una presión inferior a 60 bares y su perior a 16 bare s, competen cia de la  
Administración General del Estado, mediante adjudicación. 
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Tienen la  obligación de fa cilitar el u so de sus  in stalaciones a  todos lo s sujetos 
autorizados sin e xcepción, as í como d e mantener  sus ins talaciones e n unas 
condiciones mínimas de idoneidad técnica y conservación. Podrán negarse, en el 
caso de acceso de terceros, a determ inadas instalaciones nuevas que supongan 
aumentos significativos de capacidad de las infraestructuras existentes y pongan 
en peligro el suministro de otros consumidores. 

Los transportistas se recogen e n un Registro Administrativo de Instalaciones de 
Transportistas de Gas, en e l cual se inscriben las insta laciones de  tra nsporte, 
almacenamiento y regasificación que hayan sido autorizadas y las condiciones de 
dichas autorizaciones.  

3.2.2. Distribuidor 

Se con sideran insta laciones d e distr ibución de g as natural , como y a se h a 
comentado con ante rioridad, a  los g asoductos con  pres ión máxima d e dis eño 
igual o inferior a 16 bares y aquellos otros que con independencia de su presión 
máxima d e diseño, tengan p or obje to conducir el gas a un  único con sumidor, 
partiendo de un gasoducto de la red básica de trasporte secundario. 

El distribuidor necesita de una autorización administrativa para realizar cualquier 
modificación, explotación, construcción y cie rre de estas in stalaciones. Una ve z 
obtenida debe con stituir un a garantía del 2% del p resupuesto de la s 
instalaciones y esta autori zación en nin gún cas o se c oncederá con  d erechos 
exclusivos de uso.  

Entre sus obligaciones se encuentra cumplir las instrucciones que dicte el gesto r 
técnico del sistema, facilitar el uso de sus instalaciones y efectuar los contratos 
de acceso  a tercero s a la red de gas n atural, fa cilitar la in formación que se le 
pida. El distribuidor podrá denegar el acceso a la red en caso de que no disponga 
de la capacidad necesaria.  

Otros req uisitos t écnicos que  se le e xigen son mantener las in stalaciones e n 
adecuadas condiciones de con servación e idoneidad técnica, realiza r acometidas 
y enganches de nuevos usuarios, realizar visitas de inspección a las instalaciones 
receptoras existentes y procurar un uso racional de la energía. 

A camb ió recibirá u na retribu ción po r e l ejercicio  de sus a ctividades y podrá  
exigir una  calidad determinada a la s instalaciones conectadas a las de su 
propiedad, facturar y cobrar de los comercializadores y consumidores directos en 
mercado los peajes de acceso. 
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Tabla 3.5. Gas suministrado a tarifa por compañía distribuidora (hasta el 1 de julio de 
2008). CNE 

 

Se consideran instalaciones de distribución a las p lantas de fabricación de  otros 
combustibles gaseosos (determinados explícitamente en la norma art. 56), y lo s 
gasoductos necesarios para el suministro desde la  plantas a nteriores, hasta los 
consumidores finales.  

3.2.3. Comercializador 

Los comercializadores tienen diferentes modalidades y condiciones de suministro 
a los con sumidores. Deberán tener una suficien te capacidad técnica para poder  
desempeñar su  actividad. Realizarán ad quisiciones de g as p ara vende rlo a  lo s 
consumidores y a otr os comercializadores autorizados en condiciones libremente 
pactadas. Recibirán mediciones de los suministros de sus clientes y fa cturarán y 
cobrarán por ellos. A su vez se encargarán de que haya existencias mínimas de 
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seguridad y diversificación de suministros y coordinar su a ctividad con e l gestor 
técnico, los transportistas y los distribuidores. 

Los comercializadores de g as que hayan sido designados como suministradores 
de último recurso deberán atender las so licitudes de suministro de ga s natural, 
de aquellos consumidores que operen con la tarifa de último recurso. 

Al igual que con los distrib uidores, se crea el Registro Administrativo de 
Comercializadores,  donde aparece la modalidad y cond iciones de cada uno de 
ellos.  

3.2.4.  Consumidor 

El consumidor es la persona u organización que demanda bienes o servicios 
proporcionados por el proveedor de bienes o servicios. Es  de cir, es  un ag ente 
económico con  una serie de  n ecesidades y deseos que cuenta con un a renta  
disponible con la que puede satisfacer esas necesidades y deseos a través de los 
mecanismos de me rcado. Es p or tanto, el acto r final de diversa s transacciones 
productivas. 

Tabla 3.7. Evolución de las comercializadoras en el mercado libre. CNE 

 

En el ca so que no s ocu pa, el pro veedor es el come rcializador y el bien  
demandado es el hidroca rburo, sea cual sea, que necesita el con sumidor pa ra 
satisfacer sus necesidades. Es el elemento por el cual todo este circuito físico y 
humano se ha puesto en marcha.  
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El consumidor puede ser tanto una industria que necesita mo ver los equipos de  
fabricación de la misma, o bie n un individuo que contrata ga s para una  caldera 
doméstica. La difere ncia en tre ello s pu ede ser simplemente el volumen d e 
consumo, los e quipos de a cometida e xigidos o el g rupo tarifa rio en e l que se  
integren. (Ver apartado de tarifas). 

3.2.5. Gestor Técnico del Sistema 

El Gestor Técnico del Sistema es el tran sportista titular de la mayoría  de las 
instalaciones de la red básica de gas na tural y t iene la resp onsabilidad de la  
gestión técnica de la Red Básica y de la s redes de transporte secundario. En el 
caso de construcción y explotación de los gasoductos de transporte primario que 
formen parte de la red mallada, serán autorizados de forma directa a la empresa 
que tenga atribuidas las funcio nes de Gestor Técnico del Sistema gasista, como 
ya se ha comentado anteriormente. 

Su misión consiste en garantizar que las operaciones de todos y cada uno de los 
sujetos que hacen uso de las instalaciones del Sistema se encuentran dentro de 
los parámetros establecidos en el marco legal existente en cada momento, y que 
dichas operaciones no interfieran en la continuidad y calidad del suministro de 
gas natural en cualquier punto de la geografía española. 

La disp osición ad icional vig ésima, defin e las funciones del Gestor Técnico del 
Sistema. De hecho, nombra a ENAGAS, Sociedad Anónima, para que desempeñe 
esta fun ción. Para ello, crea rá una Unidad Orgánica esp ecífica cu yo Dire ctor 
Ejecutivo será n ombrado y cesado por el Con sejo de Administración de la  
empresa, con el visto bueno del Ministro de Industria, Turismo y Comercio. 

La citada  Unidad e jercerá la s funcione s del Gestor Técnico del Sistema en 
régimen de exclu sividad y con separación contable y funcional, dando 
cumplimiento a los criterios establecidos en la presente Ley, respecto al resto de 
las actividades  de la empresa. 

Ninguna persona física o jurídica podrá p articipar directa o indirectamente en el 
accionariado de la empresa respon sable de esta  gestión, en una proporción  
superior al 5% d el capital social, ni eje rcer derechos políticos en dicha sociedad 
por encima del 3%. Además la suma de participaciones directas o indirectas de 
los sujetos que realicen actividades en el sector de gas natural, no podrá superar 
el 40%. 

El Comité  de Segu imiento del Sistema  Gasista se crea, de acuerd o con e l 
apartado 9.7 d e l as NGTS  (N ormas de l Ges tor T écnico del Si stema), co mo un  
órgano q ue tiene  por obj eto el seguimiento operativo del Siste ma, la 
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coordinación entre los diferentes sujetos que actúan en el mismo, la presentación 
de in formación so bre plane s operativos de a lcance tempo ral y cua lquier o tro 
tema de  interés para el seguimiento del Sistema. El Comité se reúne  
bimestralmente. 

3.2.6. Comisión Nacional de la Energía 

La Comisión Nacion al de Energía e s el ente regulado r de los sistemas 
energéticos, cread o por la L ey 34/1998, de 7 de octu bre, del Sector de  
Hidrocarburos, y en concreto por la Disposición Adicional Undécima. El tiempo ha 
dado la razón a la conveniencia de la creación de un único regulador, siendo ésta 
la tendencia seguida en todos los países europeos. 

Sus objetivos son velar por la competencia efectiva en los sistemas energéticos y 
por la objetividad y transparencia de su funcionamiento, en beneficio de todos 
los sujetos que operan en dichos sistemas y de los consumidores. Se e ntiende 
por siste mas energéticos e l mercad o el éctrico, así co mo los me rcados de  
hidrocarburos tanto líquidos como gaseosos. 

La Comisión se configura como un organismo público con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, a sí co mo plena capacidad de ob rar. La Comisión sujeta su 
actividad a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cuando ejerza potestades administrativas; a la legislación de contratos 
de las Administraciones Públicas, en su contratación de bienes y servicios; 
sometiéndose en el resto de su actividad al derecho privado. 

La Comisión Nacion al de Energía elab ora anualmente un  anteproyecto de  
presupuesto con la estructura que señale el Ministerio de Hacienda y lo  remite a 
éste para su elevación al acue rdo del Gobierno y posterior remisión a las Corte s 
Generales integrado en los Presupuestos Generales del Estado. 

Desarrolla funciones normativas (dicta circulares de desarrollo y ejecución de las 
normas contenida s en RD,  etc.), a ctúa como órgan o consu ltivo, realiza 
propuestas que modifican los procesos del mercado del gas, funciones ejecutivas 
(liquidación de lo s costes de transporte y distribución, acuerda iniciación de lo s 
expedientes sancionadores, autoriza participaciones, etc.), funciones de defensa 
de la competencia, de resolución de conflictos, inspectoras y correctoras. 

No debem os olvida rnos que finalmente el Min isterio de Ind ustria, Turismo y 
Comercio es el departamento de la Administración General del Estado encargado 
de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de desarrollo e 
innovación industrial, política come rcial, de la pe queña y mediana e mpresa, 
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energética y minera. Siempre hay un  repre sentante d el ministerio en las  
reuniones que cele bra la CNE, y regula el com ercio y las m aterias primas de  
acuerdo a  la política adoptad a por el propio go bierno y por la s estrateg ias 
aprobadas por la CEE. 

En el 2009, la C NE ha a dquirido nuevas competen cias. Esta s nueva s 
competencias están relacionadas prin cipalmente con los me rcados lib eralizados 
de sum inistro de ga s y ele ctricidad. Las n uevas competencias de la CNE  están 
encaminadas a garantizar la  transparen cia y u n funcion amiento e ficaz de l 
mercado. En concreto, la CNE está facultada para publicar y actualizar la lista de 
suministradores en su sitio web, para gestionar un sistema de comparación de 
precios, para supervisar los cambios de suministrador y la actividad de la Oficina 
de Cambios de Suministrador y para colaborar con ella en la promoción de la 
contratación electrónica del suministro. 

La Ley 25/2009 (de  22 de diciembre ), que modifica la Ley  54/1997, del s ector 
eléctrico, y la Ley 34/1998, del se ctor de hidro carburos, ha suprim ido la  
autorización administrativa  anterior que debían recibir los co mercializadores de 
electricidad y g as, y tam bién el Regist ro Adm inistrativo de  Comercializadores. 
Esta Ley ha reemplazado la au torización anterior por una mera comunicación d e 
inicio de actividad y ha establecido que la CNE deb e publicar en su sitio web la  
lista de suministrad ores qu e hayan pre sentado la  comunica ción de inicio d e 
actividad, para proporcionar a los consumidores sus datos de contacto. 

A part ir d e la a probación de  la O rden ITC/3519/2009 (de  28 de diciembre), 
relativa al secto r de la electricidad, y la Orden  ITC/35 20/2009, re ferente al  
sector del gas, se determina que la CNE gestionará un sistem a de co mparación 
de precios del suministro de energía eléctrica y gas por internet, para el beneficio 
de los consumidores, y so licitará la in formación al respecto a las empresas 
comercializadoras. 

El Rea l D ecreto 1011/2009 (de 19 de  junio) establece q ue la CN E debe  
supervisar los cam bios de sum inistrador y la actividad de la Oficina de Cambios 
de Sum inistrador, resolver las discre pancias e ntre lo s distribu idores y 
comercializadores sobre la información que debe de suministrarse. 

En 2009 también se han concedido otras competencias a la CNE. Con arreglo a la 
Orden ITC /863/2009, de 2 de abril, refere nte al sector del gas, la CNE está  
facultada para supervisar las subastas y calcular el coste estimado para la tari fa 
de último recurso. En lo que respe cta a la prote cción del con sumidor. El Rea l 
Decreto-Ley 6/2009 (de 30 de abril) y la Orden ITC/1723/2009 (de 26 de junio) 
han estab lecido y regulado  u na tarifa social denominada bono social para 
pensionistas, familias numerosas y de sempleados, con el objetivo de garantizar 
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unas condiciones razonables para estos co lectivos. También compete a l a CNE la 
supervisión del cum plimiento con la no rmativa re ferente al bono social. Con 
respecto a  la retrib ución de la s rede s de  distribución, la Ord en ITC/2524/2009  
(de 8 d e septiembre) determina que la C NE propondrá los índices de ajuste de 
los coeficientes de pérdidas de las redes de distribución, para las distintas zonas; 
esta Orden establece que la CNE debe, además, calcular y proponer las cuantías 
del incentivo a la reducción de pérdidas de las redes de cada empresa de 
distribución.  

Recientemente, el R eal De creto 10 4/2010 (de 5 d e febrero) determ inó que la  
CNE debe colaborar con esta Oficina de Cambios de Suministrador para elaborar 
una propuesta de procedimiento para e l desarrollo de la contratación ele ctrónica 
del suministro de gas. 

3.2.7. Oficina de Cambios de Suministrador 

La Oficina de Cambios de Suministrador, S.A. (OCSUM) es una entidad mercantil, 
creada al amparo de lo dispuesto en las Leyes 12/2007 y 17/2007, responsable 
de la supervisión de los cambios de suministrador, en los sectores e léctrico y de 
gas, conforme a los principios de transparencia, objetividad e independencia. En 
su capital han de participar los distribuidores y comercializadores de gas natural 
y de electricidad con los siguientes porcentajes: 

 Distribuidores de energía eléctrica:15% 

 Distribuidores de gas natural: 15% 

 Comercializadores de energía eléctrica: 35% 

 Comercializadores de gas natural: 35% 

El Artículo 3 del Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio, por el que se regula la 
Oficina de Cambios de Suministrador, determina que las funciones a realizar por 
esta o ficina. Entre s us principales destacamos la supervisión de los cambios de 
suministrador, pro mover y su pervisar el intercam bio te lemático y ág il de la 
información, promover la mej ora de pro cedimientos, elaborar informes relativos 
a estos cambios y que permitan conocer el funcionamiento real de las actividades 
asociadas, difundir a la sociedad y asociaciones de consumidores la liberalización 
de los mercado del gas y electricidad. 
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CAPÍTULO 4: 

SECTOR DEL 

HIDROCARBURO EN 

ESPAÑA Y EL MARCO 

EUROPEO 

4.1. EVOLUCIÓN DE LAS DIRECTIVAS 
EUROPEAS Y SU TRANSPOSICIÓN  

4.1.1. Contextualización 

La introducción y uso del gas natural en Europa se produjo a  mediados de s.XX,  
pero en Estados Unidos su uso fue mucho antes de finales del s.XIX. Era caro de 
transportar por mar hasta  qu e surg e la  cadena  d el GNL, n o había  producción  
propia y se usaba el gas manufacturado procedente de la destilación de la hulla. 

Hacia 1950, el mun do pare ce dirig ido p or do s países, EEUU  y la U RSS. Es e l 
periodo de  guerra fría con rela ciones muy tensas. En este m omento diferentes 
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países europeos ven  la ne cesidad de un a unión e ntre ellos para hacer frente a  
estas dos grandes potencias. 

La Unión Europea (UE) busca  un merca do sin obstáculos ni barreras entre los 
países que  forman y la apertu ra a la co mpetencia en este sector. Antes de la  
formación de la misma se crea la Com unidad Europea del Ca rbón y del Acero o  
CECA (1951). Fue un  organismo internacional del á mbito europeo que regulaba 
los sectores del carbón y de l a cero d e lo s estado s miembros, beneficio sa para  
evitar e l n acionalismo y la  gue rra en tre países del con tinente. Dentro de e sta 
construcción europea una de los primeros puntos era el relativo a la energía.  

Años después en  el 1972, el Consej o de 18 d e mayo, dicta e l Re glamento 
72/1056, relativo a la comunicación a la  comisión de los proyectos de inversión 
de interés comun itario en  lo s se ctores del p etróleo, del  g as natu ral y d e la  
electricidad. Así m ismo e l Reglamen to 73/ 3056 del con sejo, c onfirma el  
compromiso de la Co munidad Europea a apoyar la realización de pro yectos de  
interés comunitario en el sector de los hidrocarburos. Se re fiere a aquellos que 
tienen un interés primordia l para la seguridad del almacenamiento y que están 
relacionados con a ctividades d e desa rrollo tecn ológico vinculadas a a ctividades 
de explotación, almacenamiento o transp orte en el sector. Hasta el 1985, en el 
Reglamento 85/3689 del C onsejo del 20 de diciembre, no se hace mención a un  
programa de a poyo para  e l de sarrollo te cnológico en el sector de los 
hidrocarburos. 

En 1985 una Comunicación d e la Comisión de 31 de mayo estab lece nuevos  
objetivos energéticos co munitarios hast a 19 95. Dichos ob jetivos d eberán se r 
conseguidos por España que entra a formar parte la CEE el 1 de enero de 1986 e 
incorpora todo un cuerpo legal y ju risprudencial que ya tenía a ños de  
experiencia. La libe ralización del mercado interior del gas en España se ha vist o 
influenciada directa mente po r las exige ncias comunitarias. España te ndrá qu e 
pasar por un duro p roceso de adaptación a todos los niveles, y el energético es 
uno más. 

Un acontecimiento inolvidable acontece este mismo año (1986): el a ccidente en 
la centra l nuclear de Chernobyl. Ya se habían pasa do dos crisis del crud o y lo s 
estados miembros buscaban una mayor independencia del petróleo y pa ra lograr 
este objetivo es de g ran utilidad la energía nuclear.  Ese septiembre se presenta 
un objetivo importante, el Consejo destaca que  el fin de la política energética es 
permitir al consumidor disponer, en condiciones económicas satisfactoria, de una 
energía suficiente y segura, lo que constituye una de las condiciones esenciales 
para disponer de estructuras competitivas y permitir un crecimiento económico 
satisfactorio. 
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A lo la rgo de estos años se firmaron dife rentes tres Tratados Constitutivos de la 
comunidad. Muñoz Machado, e studioso del impacto de la  normativa en ergética 
en la a dhesión de España a  la CEE, p one de  m anifiesto q ue do s de  los tre s 
tratados se celeb raron para reso lver p roblemas energéticos, ponien do d e 
manifiesto que es parte fundamental del origen de la Unión Europea. 

En febrero de 1986, se añadió al tratado CEE un nuevo a rtículo el 8ª, poniendo 
de man ifiesto que  el mercado interior implicará un espacio sin fronteras 
interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y 
capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones del presente 
Tratado.  

Otra línea  de actua ción de la  Institu ciones Comu nitarias es la que ha incidido  
sobre los precios energéticos. La comunicación sobre transparencia de precios de 
la energ ía de 1989 así lo re coge, y q ue más tarde se verá refleja da en la  
Directiva 90/337/CE que se expondrá más adelante. 

La guerra  del g olfo entre e l 1990-19 91 puso de manifiesto nuevamente la  
necesidad de ind ependencia de lo s pa íses co munitarios a  nivel en ergético, 
buscando caminos para depender menos del petróleo. 

De la necesida d de  coord inación y coo peración e ntre lo s e stados miembro s y  
terceros paí ses se redactó l a Carta Europea de la Energía. El Tratado sobre la  
Carta de la Energía crea un m arco de co operación internacional entre los países 
de Europa  y otros países ind ustrializados, con e l objeti vo fundame ntal de  
fomentar el poten cial energético de lo s países de Europa  y garantizar la 
seguridad de los suministros energéticos de la Unión Europea. El protocolo sobre 
la eficacia  energética y los a spectos medioambientales rela cionados pretende 
impulsar las políticas de eficacia energética compatibles con el desarrollo 
sostenible, la incitación a una utilización más eficaz y más sana de la energía y el 
estímulo de la cooperación en el ámbito de la eficacia energética. Un ejemplo 
claro de  e sta cooperación es e l lla mado Proceso de Barcelona, una asocia ción 
Euromediterránea q ue se encarga de gobernar la s relacion es entre la Unión y 
varios pa íses mediterráneos (Argelia, Chipre, Egipto,…) cre ando una  zona de  
libre come rcio y au mentado l a co operación en e sta área  d e influen cia en los 
sectores de transporte y la energía para el periodo 2000-2006. 

En el 1992 se firma el Trata do de  la  UE, donde no se incluye nin gún títu lo 
referido a la energía, pero se introduce el artículo 3 t) que reconoce competencia 
a la Com unidad en  materia energética. Es a partir de e ste momen to que se  
redactan Directivas Europeas en materia de h idrocarburos que son  de  obligado  
complimiento. 
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4.1.2. Directivas Europeas 

Comenzaremos por definir que es una  Directiva para poder entender el alcance 
de las mismas. Po r definición, una directiva eu ropea es una norma jurídica de 
Derecho comunitario que vincula a los Estados de la Unión o, en su caso, al 
Estado destinatario en la consecución de resultados u objetivos concretos en un 
plazo determinado, dejando, sin embargo, a las autoridades internas 
competentes la debida elección de la forma y los medios adecuados a tal fin. 

La directiva, además de comun itaria es, por pote stad de los tratados, interna y 
propia de la jurisprudencia nacional, y requiere de un complemento normativo de 
los Esta dos pa ra su efe ctiva implementación, que se  deno mina ju rídicamente  
“transposición” al Derecho interno o nacional. 

Su incumplimiento en cualquier modo (sea por una transposición incorrecta o por 
su no transposición en absoluto o en  el plazo previsto) hace al Estado infractor 
incurrir e n respon sabilidad a nte las a utoridades comunit arias eje cutiva (l a 
Comisión) y jud icial (el Tribu nal de Justicia), que  podrán imponer medidas de  
sanción contra dicho Estado. 

La UE está pro vista de dife rentes m edios para regula r el se ctor de lo s 
hidrocarburos: Leg islación Europea, Directivas, Convenio s, Tratado s, 
Reglamentos,… Vam os a centrarnos en las Dire ctivas Europeas implicadas 
directamente, dejando de lad o aquella s que su in fluencia queda rele gada a un 
segundo plano.  

Matilde Sánchez G utiérrez pone de manifiesto  que la normativa europea  
primeramente siente  la ne cesidad de  legislar e l dere cho al trán sito entre  
empresas responsables de la red. Más a delante bu scarán regular el a cceso a  
terceros a l transp orte que re alizan otras empre sas, gran des con sumidoras 
industriales que  no  son  pro pietarios ni representantes de las rede s de alta 
tensión. 

a) Directiva 71/318/CE del Consejo del 26 julio, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre contadores de volumen 
de gas, modificada por la Directiva de la Comisión de 12 de junio de 1974 
(74/331/CEE), 31 de  marzo de  1978 (78/365/CEE) y 1 de ju lio de 1 982 
(82/623/CEE) (DOLs núms. 202, de 6 de septiembre de 1971; 189, de 12 
de julio de 1974; 104, de 18 de abril de 1978, y 252, de 27 de agosto de 
1982). 

En estos momentos, la realidad es que en los Estados miembros, tanto la 
fabricación como las modalidades de control de contadores de volumen de 
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gas, difieren de uno a otro Estado mie mbro, y o bstaculizan por ello  los 
intercambios comerciales de dichos instrumentos. 

Con esta  dire ctiva se  regu la la presión de  fu ncionamiento y la  de  
referencia, los materiales, el sentido del flujo, las cualidades metrológicas, 
los  dispositivos indicadores, los elementos contadores, se acota el margen 
de error tolerado, el precinto. También se exige una primera comprobación 
de la CEE , necesida d de la solicitud p or parte del  fab ricante de su 
aprobación y certificación final de la CEE, que aparece grabada o mediante 
adhesivo en el equ ipo. Prá ctica ex tendida hoy día para to do aquello 
fabricado o comercializado en los países de la UE. 

b) Directiva 75/404/CE de 13 de diciembre, sobre la limitación del uso del 
gas natural en las centrales térmicas.  

En estos momentos es latente  la crisi s del petróleo (1973) y se considera 
conveniente preservar el gas natural sobre todo para las aplicaciones que 
permitan el mejor aprovechamiento del mismo, y sólo se transformará en 
energía eléctrica cu ando no sea posible destinarlo a otras aplicaciones o 
cuando una necesidad técnica o económica así lo requiera. Con los años 
esta idea va ca mbiando, el ga s natural pose e unas ven tajas 
medioambientales, menores costes de capital y d e funcionamiento de la s 
plantas de  producción de electricidad y un aumen to de  disponibilidad de 
esta últim a fuente d e energía.  Por e stas razone s se redacta una nueva  
directiva que dero ga ésta en  1991. Así lo defiende Íñig o del Gu ayo 
Castiella en su libro El sector gasista y su gestor técnico. 

c) Directiva 90/337/CE del Consej o relativa  a un procedimiento 
comunitario que garantice la transpar encia de los p recios aplicables a lo s 
consumidores industriales finales de gas y de electricidad. 

Esta di rectiva bu scaba la tr ansparencia de lo s p recios a l consumidor 
industrial final de ga s y ele ctricidad con el fin de facilitar la libre elección. 
En ningún  mome nto pretende  obstacu lizar la  protección  d el carácte r 
confidencial de precios. 

Todos los Estado s miembros deben e xigir a la  empre sas de ga s y 
electricidad que  comuniquen a la Oficina Estadística de la s Comunidades 
Europeas los precios y condiciones de venta aplicables a los consumidores 
industriales finales, los sistemas de precios vigentes y la distribución de los 
consumidores y volúmenes correspondientes po r ca tegorías d e consu mo 
de acu erdo al a rtículo 3. Los dato s se darán a  conocer respetando el 
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carácter confidencial de los mismos, de tal forma que no se será posible 
identificar una transacción comercial concreta.  

Esta directiva se verá modificada por la Di rectiva 93/87/CE del Consejo de 
22 de octubre de 1993. Qued ará derog ada por la  Directiva 2003/55/CE 
que se expondrá más adelante. 

d) Directiva 91/148/CE del Consejo de 18 de marzo, relativa a la limitación 
del uso d el gas na tural en las centrales elé ctricas de la s plantas de 
producción de electricidad. 

e) Directiva 91/296/CE del co nsejo de 31 de mayo d e 1991 re lativa al 
tránsito de gas natural a través de grandes redes. 

Su objetivo es la búsqueda de facilitar el tránsito de gas n atural a t ravés 
de las grandes redes de transporte a alta  presión, pretendiendo aumentar 
los intercambios, garantizando a la vez la seguridad y la calidad del 
suministro. El artí culo 2.1. d efine el concepto d e tr ánsito de gas natu ral 
entre grandes redes si reúne tres requisitos: primero, que el transporte se 
efectúe por la entidad o las entidades responsables en cada Estado de una 
gran red  de alta  presión de gas n atural (e xcluidas la s rede s de 
distribución, por el territo rio d e un Esta do miem bro y que contribuya al 
buen funcionamiento de la intercon exiones euro peas de alta pre sión; 
segundo, que la re d de orig en o de destin o final esté situada en  el 
territorio de la Comunidad; y tercero, que el transporte implique el cruce, 
como mínimo de una frontera intracomunitaria. 

Se especifica como regular e l proceso para lle gar a un acue rdo sobre  el 
tránsito, que dichas condiciones no deben ser discriminatorias (planteando 
desde este momento el latente problema de acceso a terceros). Ante todo, 
estos contratos no deben poner en peligro la  seguridad de l suministro ni 
perjudicar la calidad del servicio. 

Habrá dos actualiza ciones de esta d irectiva. La primera en la Dire ctiva 
94/49/CE de la Comisión de 11 de noviembre y la segunda por la Directiva 
95/49/CE de la com isión d e 2 6 de sep tiembre de  199 5, en  donde se  
actualiza la lista de redes de gasoductos de alta presión y de la entidades 
responsables. 

f) Directiva 92/42/CE de 21 d e mayo de 1992, relativa a requisito s de 
rendimiento para caldera s nuevas de  agua caliente alim entadas con 
combustibles líquidos o gaseoso s. Esta n ormativa se limita a ca lderas con 
una potencia nominal igual o superior a 4 kW e igual o inferior a 400 kW. 
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g) Directiva 93/76/CE del Consejo del 13 de septie mbre de 1993, sobre  la 
limitación de la s e misiones de CO2 mediante la mejo ra de eficie ncia 
energética. 

Los Estados miembros establecerán y aplicarán programas relativos a la 
certificación energética de los edificios. La certificación energética de los 
edificios, que consiste en la descripción de sus características energéticas, 
deberá aportar información a los interesados en utilizar un edificio. Se 
preparan programas en lo s siguientes ámbitos: la certificación energética 
de los edificios, la facturación de los gastos de calefacción, climatización y 
agua calie nte sanita ria en  fun ción del  consumo real, la financiación por 
terceros de las in versiones en eficacia energética en el sector público, el 
aislamiento térmico de los ed ificios nuevos, la insp ección per iódica de las 
calderas y las auditorías energéticas en las empresas de elevado consumo 
de energía. 

h) Directiva 94/9/CE de 23 de  marzo, sobre lo s e quipos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 

Esta normativa entiende p or equipo s a las máquinas, aparatos, 
dispositivos fijos y móviles, componentes de control e instrumentación de 
los mismos y los sistemas de detección y protección que, de forma 
separada o conjunta, son diseñados para la generación, transferencia, 
almacenamiento, medida, control y conversión de energía para el 
procesamiento de materiales y que sean capaces de causar una explosión 
a través de sus propias fuentes de ignición. Los hidrocarburos por lo tanto 
deben cumplir con esta dire ctiva en todo su proceso, desde su extracción 
hasta que llegan al u suario final. Y no sólo en cuan to a lo s equipos, sino 
también a  los sistemas de protección q ue quedan definidos y clasificados 
en grupos.  

i) Directiva 94/22/CE de l Pa rlamento Europeo y el Consej o, de 30 de 
mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las 
autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos.  

Los Estados miembros gozan de derechos exclusivos sobre los recursos en 
hidrocarburos situad os en su  territorio,  así lo p one de m anifiesto M. 
Matilde Sánchez Gutiérrez en  La regulación del sector del gas natural. A 
causa d e “su soberanía”, corre sponde pues a ca da Estado m iembro, por 
una parte, determinar los espacios geográficos donde pueden ejercerse los 
derechos de prospección, exploración o producción de hidrocarburos y, por 
otra parte, autorizar a las entidades a ejercer estos derechos. 
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Con el fin  de potenciar la integración del mercado interior de la energía y 
favorecer una mayor compe tencia en e ste sector, así como la segurida d 
del su ministro, conviene establecer no rmas co munes que g aranticen u n 
acceso no discriminatorio a la s actividades de prospección, exploración y 
producción de hidrocarburos. 

La Dire ctiva establece que  la delimita ción d e las zona s geográ ficas 
cubiertas por una a utorización, así co mo la duració n de la misma, debe n 
determinarse propo rcionalmente a lo que está justifica do para el mejor 
ejercicio posible de  las actividade s, desde un punto de  vista ta nto 
económico como té cnico. De e ste modo, se trata d e evitar que una única 
entidad goce de un derecho exclusivo sobre una zona cuya prospección, 
exploración y producción puedan ser garantizadas más eficazmente por 
varias entidades. La s disp osiciones que reservan a  una única entida d el 
derecho a  obtene r autorizaciones sobre una zona  geográfica esp ecífica 
dentro d el territorio  de un Estado miembro fu eron suprim idas p or los 
Estados miembros afectados antes del 1 de enero de 1997. 

Los procedimientos de concesión de las autorizaciones deben establecerse 
de forma transparente, sobre la base de criterios objetivos y no 
discriminatorios. De este mo do, están  abierto s a todas las entida des 
interesadas. La sel ección en tre las di stintas entidades se realiza sobre l a 
base de criterios re lativos a la s capac idades técnicas y f inancieras de las 
entidades, al mod o en que piensan proceder a  la pro spección, a  la 
exploración y/o a  la  produ cción de la  zona geográ fica en cu estión, y al 
precio que la entidad  está dispuesta a pagar para obtener la autorización, 
si la autorización se pone a la venta. 

Toda la información r elativa a l a autorización (t ipo de autori zación, zona 
geográfica que pued e ser -total o parcia lmente- o bjeto de u na solicitu d, 
fecha límite prevista  para la concesión de la autoriza ción, criterios d e 
selección, etc.) se publica en el Diario Ofi cial de la Unión Europea, al  
menos 90 días antes del plazo para la presentación de las solicitudes. 

Los Estado s miembro s conservan, sin embargo, el derecho a  some ter el 
acceso a  estas actividade s y su ejercicio  a con sideraciones de segu ridad 
nacional, orden público, salud pública, seguridad del transporte, protección 
del medio ambiente, protección de los re cursos biológicos, administración 
planificada de lo s re cursos d e hidro carburos o incluso a l pa go de un a 
contrapartida financiera o en hidrocarburos. 

Se e stablecen una  serie de condiciones para una  reciprocidad con  lo s 
terceros paí ses. Las entidades de los Estados miembros deben poder 
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beneficiarse en los terceros países de un tratamiento comparable a aquel 
del que se benefician en la Comunidad las entidades de los terceros 
países. 

Los Estados miembros deben p resentar anualmente un informe relativo a  
las zona s geográficas que h an sido abiertas, a las autoriza ciones 
concedidas y a la s entidades titulares de estas autorizaciones, así como a 
las reservas disponibles en su territorio. 

j) Directiva 97/23/CE del Consejo de l 29 de m ayo referente al diseño, la 
fabricación y la evaluación de la conformidad de los equipos a presión y de 
los conjun tos sometidos a una  presión máxima a dmisible superior a 0,5 
bares. 

La definición de equipo a presión como recipientes, tuberías, accesorios de 
seguridad y accesorios a presión incluidos los elementos fijados a las 
partes sometidas a presión, como bridas, tubuladuras, acoplamientos, 
abrazaderas, soportes, orejetas para izar, etc. influyen al igual que la 
Directiva 94/9/CE en el transporte y distribución de cualquier tipo de gas. 

k) Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de  
junio de 1998 sobre normas comunes para el me rcado in terior del g as 
natural. 

El Libro Blanco sob re el Merca do Interior de la energía, de 2 de mayo d e 
1988, det erminó como obje tivo con seguir un m ercado int erior d e l a  
energía. Exactamente se pretendía libera lizar los mercados energéticos y 
ver cuáles eran los obstáculos, como ya se ha explicado anteriormente. 

Al año siguiente, se deja a un lado el tema del mercado de gas natural y 
se comie nzan a ver la s primera s propuesta d e dire ctivas para la 
electricidad y el gas, sin  bue na aco gida hasta  el 1993. Fu e este añ o 
cuando se centran todos los e sfuerzos en la electricida d, y se decide n o 
abordar el tema  del gas, ha sta que se acabara con la  prim era. De  esta  
manera, la Directiva 98/30/CE se benefició de la experien cia de este o tro 
mercado, del cua l se t omaron m uchas soluciones s imilares. Su 
transposición en España dio lugar a la  Ley de los Hidro carburos, Ley 
34/1998, hoy vigente y modificada repetidas veces. 

La búsqu eda de u n merca do de ga s natural competitivo y la  libre  
circulación del gas, a sí como el aumento de la seguridad del su ministro se 
convierten en las obligaciones que los Estados miembros deberían adoptar 
en los dos años próximos para poner en vigor den tro de sus legislaciones. 
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Es uno de los pocos terrenos en que se puede afirmar que los Estados han 
realizado avances notables. Esta apertura de los diferentes mercados puso 
de manifiesto la necesidad de modificación de la Directiva pa ra crear unas 
normas comunes. Por esta razón es derogada por la Directiva 2003/55/CE. 
En los sucesivos informes que se redactaron hasta el 2003, se señalan los 
progresos realizados pero queda latente las considerables asimetrías en las 
aplicaciones de la Dire ctiva, producie ndo distorsione s en  el mera do 
interior, y permitiendo que determinados miembros fueran más accesibles 
a los competidores y nuevos participantes.   

l) Directiva 2003/55/CE del Parlamen to europeo y del consejo del 26 de  
junio de 2003 sobre normas comunes para el me rcado in terior del g as 
natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE. 

El camino desde  la aprobación de la DG 1998 lle va  a la ap robación de 
ésta nueva directiva  y la derogación de  la ante rior. Se vuelven a trata r 
puntos de la anterior, pero es una norma más definida, para que todos los 
Estados emboquen hacia un mismo punto. Su transpo sición en Espa ña se 
ve ratificada en la Ley 12/2007 que modifica la L ey de lo s Hidrocarburos 
del 1998. 

La prop ia Unión  Europea define esta  Dire ctiva del 2003 como  el 
establecimiento de u nas directrice s para la apertura del mercado que se 
encuentra estrechamente relacionada con los objetivos de claridad del 
servicio, servicio universal, protección de los consumidores y seguridad del 
abastecimiento. Tod os y cada uno de  sus ar tículos re sponden a l os 
principios de obj etividad, tran sparencia y no  discrimina ción que de ben 
respetarse en la s f uturas transposiciones re alizadas p or l os Es tados 
Miembros. 

Para comentarla se comparará con la an terior Directiva. De e ste modo se 
podrá ve r el recorrido de los Estados en esta materia. Se analiza rán 
aquellos puntos que se han considerados más rele vantes en la política  de 
liberalización del mercado del gas. Algunos de sus puntos a destacar son:   

- Realización progresiva del mercado interior del gas natural. 

La DG 1998 es tableció unos niveles mínimos de  apertura de l mercado 
que se irían incrementando en 5 o  10 a ños a partir de su publicación. 
Con la DG 2003, todos lo s cliente s no dom ésticos p odrán eleg ir 
libremente suministrador antes del 1 de julio de 2004. La apertura total 
del me rcado se fija el 1 de j ulio de  2007, don de todo s lo s clien tes 
tendrán la consideración de cualificados. 
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- Principio de subsidiariedad. 

En el art. 3.1 se r epite el te xto de la exposición d e motivos de la DG 
1998, recordando que la situación de  los Estados miembros es diversa. 
Por ello, la Direct iva no crea un siste ma uniforme para todo s sino qu e 
les da un margen para aplicar sus reglas según su situación. 

- Obligaciones de servicio público. 

En ambas normas se ha pre visto la p osibilidad de que lo s Estad os 
miembros impon gan a la s co mpañías d e gas nat ural ob ligaciones de  
servicio público. La UE reconoce y respeta el acceso a los servicios de 
interés económico general, tal como disponen las legislaciones y 
prácticas nacionales, de conformidad con el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, con el fin de promover la cohesión social y 
territorial de la Unión, así aparece en  la Carta de los Derech os 
Fundamentales, de 7 de diciembre de 2000, art. 36. 

Lo primero que se debe cono cer es la diferencia entre “servicio d e 
interés e conómico genera l, definido  com o aquellos servicios de 
naturaleza económica a los que los Estados miembros o la comunidad 
imponen obligaciones específicas de servicio público en virtud de un 
criterio de interés general, y por otro la do las obligaciones de servicio  
público, q ue quedan  embebida s en la d efinición an terior. Ha y algunos 
intereses que se pueden definir como “comunitarios”, al ser el resultado 
de la apa rición de nuevas ne cesidades cole ctivas suscitad as por la  
creación de un mercado único,  interés general comunitario, como es el 
caso de las redes transeuropeas. 

El se rvicio de g as es de  inte rés e conómico gene ral. Se  tra ta de  una  
industria de red en  la que se presentan proble mas para  introducir  
competencia. 

La Comu nidad Europea ha  promo vido sie mpre una liberalización 
controlada, es decir, una apertura progresiva de los mercados 
acompañada de medidas encaminadas a proteger el interés general. Por 
todo esto, podemos determinar que lo qu e ha camb iado es la forma en 
la que intervien e la  Administr ación en relación con esto s servicios.  
Ahora deja de ser la “titula r” y “pre stadora” de lo s mismos y s e 
convierte en la “reg uladora”, protegiendo los intereses gen erales de 
estos sectores. 



‐ 57 ‐ 

 

Para que los in tereses que den garantiza dos, po drán imp onerse a  lo s 
operadores oblig aciones de se rvicio púb lico. Hasta  ahora, los agente s 
privados podían no tener inte rés en prestar el servicio a determinados 
usuarios y  esca sa p oblación e n las que no sería rentable o  bien les  
exigían un precio ele vado, o el tema de los mono polios con privilegios 
de exclusividad,… La s normas que aparecen se desarrollan en materia  
de tran sportes, son  las obligaciones específicas impuestas por los 
poderes públicos al proveedor del servicio con el fin de garantizar la 
consecución de ciertos objetivos de interés público y pueden aplicarse a 
escala regional, nacional o comunitaria.  

Aclarada esta t erminología, y vo lviendo a las Di rectivas, l as 
disposiciones relativas a las obligaciones de servicio público del 1998, se 
revisaron por la  Co misión el  13  de m arzo d el 2001. Los  r esultados 
fueron muy satisfactorios en cuanto a la transposición de la normativa a 
los Estado s miem bros sob re la apertura del mercado interior de la  
energía y advierte que esta liberalización no ha dañado de  modo alguno 
la calidad  de se rvicio pú blico, e inclu so ha da do lugar a algunas  
mejoras. 

No obstan te se quie ren dar medidas p ara refo rzar las d isposiciones 
vigentes y se aprovecha la DG 2003. En su art. 3.2 prevé la posibilidad 
de que los Estados miembros impongan a las compañías de gas natural 
obligaciones de servicio p úblico en aras del interés económico general. 
En el nuevo apartado 3, del art. 3 se dispone que los Estados miembros 
adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y 
para garantizar un nivel elevado de protección del consumidor y, en 
particular, ofrecerán una protección adecuada a los clientes vulnerables, 
también mediante medidas oportunas que les ayuden a evitar las 
interrupciones de suministro… Supone sin lugar a dudas un avance y 
una mejora, sobre todo en  el momento en que todos los consumidores 
se consideren cualificados. 

En el apartado 4, ta mbién incluido como novedad,  se despej a la dud a 
acerca de la posibilid ad o no d e comp ensación de las ob ligaciones d e 
servicio público. Quedará a decisión de los Estados miembros. 

- La protección del medio ambiente. 

Autores como Ariño Ortiz y De l Guayo en su libro La regulación de las 
actividades gasistas, del año 2000, apuntaban que la consecución de los 
fines por los cuale s una actividad se cons idera serv icio público, n o 
tienen en  cuenta las norma s de protección del ambiente  natural.  
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Opiniones como éstas se han repetid o y ha llevad o a que la DG 2003 
recoja diferentes artículos para proteger el medio ambiente, a tener e n 
cuenta po r los ge stores de re des en la explotación, mantenimiento y 
desarrollo de las instalaciones de transporte, almacenamiento, de GNL y 
de distribución. Hoy en día son conocidas por todos las manifestaciones 
de ecologistas, denu ncias de p articulares y colectivos por residuos mal  
tratados, desastres a nive l de fauna y flora en e xplotaciones, pérd idas 
de hidrocarburos en alta mar,… 

- Seguridad del suministro 

La Comisión remarca que el suministro de gas no  puede co nsiderarse 
como un servicio universal al p oder ser sustitu ido por otro combustible, 
por lo cual las ob ligaciones de servicio público rela tivas a la segurida d 
del suministro deberían estar limitada s a los cliente s que no tengan la  
posibilidad de re currir a otro combustible o que no  tengan medios para 
asegurar su seguridad de suministro (art 3.2). 

Un nuevo artículo, el art.5 disp one que lo s Estados miembros se hagan 
cargo de la supervisión de los aspe ctos relativo s a la se guridad de l 
suministro pudiendo delegar esta función a las autoridades reguladoras. 
Añade qu e la supe rvisión ab arcará el equilibrio entre la oferta y la 
demanda en el mercado nacional, el nivel de la demanda y la oferta 
futuras prevista, las capacidades adicionales en proyecto o en 
construcción, la calidad y el nivel de mantenimiento de las redes, así 
como las medidas destinadas a hacer frente a los momentos de máxima 
demanda a las insuficiencias de uno o más suministradores. 

Cada año se presentará un in forme a la Comisión con los resultados de 
esta supervisión. Es lógico que así sea si no pe rdemos de vista que la  
seguridad y la regularidad del suministro es uno de los objetivos que los 
Estados miembros  deben poner en práctica. 

- Separación de actividades 

Otra de las novedades ha sido la de reforzar las medidas para garantizar 
la independencia de la gestión de las re des de transporte y distribución, 
y un ac ceso no discriminatorio a las mismas. La D G 2003 dedica gran 
parte de su texto a  aclarar cualquier d uda, deja ndo sus d erechos y  
obligaciones definidos. 

Básicamente lo qu e pretende es separar las activida des de red, que se  
consideren monopolio natural, en las empresas integradas verticalmente 
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(una compañía de gas natura l o un grup o de e mpresas que realice al  
menos una de las actividades siguientes: transporte, distribución, GNL o 
almacenamiento, y al menos una de las activida des siguientes: 
producción o su ministro de  gas natural), de las que  re alizan en 
competencia (la producción y el suministro).  

En medio  de esta nueva reg ulación nace el gestor de red  que será  
designado para un p eriodo de tiempo determinado por cada uno de los 
Estados m iembros. Sera el re sponsable del transporte y explotación, 
mantenimiento y en c aso neces ario, de sus interconexiones con otras 
redes, así como de garantizar que la red tiene capacidad para asumir, a 
largo plazo, una demanda razonable de gas. Al gestor de red se le exige 
una separación, es decir, deb e ser inde pendiente en lo relativo a la s 
actividades no rela cionadas directamente con el transp orte o la  
distribución.  

También se establecen los gra ndes y pe queños ge stores de redes d e 
distribución, acotad os por e l número d e clien tes. Aquello s que tiene  
menos d e 10 0.000 clientes conectados, se le s ex ceptúa la separación 
jurídica indicada anteriormente.  

Como conclusión las em presas deben auditarse y pu blicar la  
contabilidad anual y ll evar cuentas separada s para la s diferentes 
actividades que re coge la no rma: tran sporte, distribución, suministro,  
GNL y almacena miento de gas natur al. Así se  intenta evita r la s 
subvenciones cruzadas y la distorsión de las competencias. 

- Acceso de terceros a las redes. 

Tanto en el caso de  la electricidad como  en el del gas, se re quiere de  
infraestructuras que requie ren enorme s inversion es, y en donde la 
existencia de varias redes para lelas no tiene justificación posible. Por lo  
tanto y como la Sra. Sánch ez Gutié rrez afirma  estam os ante un  
monopolio natural. Esta e s la  razón p rincipal por la que e l Consejo  
regula el acceso de  terce ros a las red es, la única  forma d e garantiz ar 
que todo el mundo pueda transportar el gas que se haya comprado a los 
abastecedores.  

En la DG 1998 se garantizó el acceso a la red de las empresas gasistas, 
pero no es hasta la aprobación de la DG 2003 que se reconoce el acceso 
a la red de terceros como algo real. 
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Organización del acce so a  la red mediante  los siguiente s 
procedimientos: 

 DG 1998 

Primero, e l acceso n egociado entre las partes, mediante acuerdos 
comerciales voluntarios; en este caso las compañías de gas natural 
debían publicar las principales condiciones comerciales de uso de la 
red. Segu ndo, acce so regula do, so metido a  normas e specíficas 
administrativas; en este caso se publ ican las tar ifas y la s d emás 
condiciones y obligaciones para el uso de la red. 

 DG 2003 

En cuanto al acceso a las redes de transporte y distribución y a las 
instalaciones de GNL, se suprime el primer procedimiento y se opta 
por el sistema de  acceso regulado al disponer su art. 18.1 que los 
Estados miembros garantizarán la aplicación de un sistema de 
acceso basado en tarifas publicadas y reguladas que se apliquen a 
todos los usuarios de la red en condiciones no discriminatorias. 

El art. 18.2 se refiere expresamente al transporte transfronterizo y 
reconoce l a posib ilidad de que los gest ores de red  de transp orte 
accedan a las re des de otros gestores de red de transporte, si así 
lo necesitan para desempeñar sus funciones. 

La nove dad es el art. 19 sobre el a lmacenamiento. Recon oce el 
derecho de acceso a las inst alaciones de almacenamiento y al gas 
almacenado en g asoductos cuando s ea necesario des e  un p unto 
de vista té cnico o económico. A diferencia de la electricidad, en el 
crudo y lo s produ ctos pet rolíferos, l os GLP o e l gas natur al se  
utilizan al macenamientos su bterráneos. En el caso  del gas, ésto s 
se in cluyen co mo u no de  lo s elementos de la red . Cada vez son  
más usados puesto que presentan una serie de ventajas sob re los 
convencionales de  superficie que acertadam ente enume ra J. 
Sierra, en su conferencia  El subsuelo como medio estratégico de 
almacenamiento: evitan co stes (son  almacenes naturales), 
conllevan ventajas medioambientales , dan seguridad  a la hora de  
su manipu lación y contribuyen a garantizar la seguridad d e los 
aprovisionamientos. Ademá s hay que  tener en  cuenta que la 
demanda del gas es diferente en cada época del año. 
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Por su puesto que c omo la DG  199 8 se enumeran los mot ivos por lo s 
que las empresas pueden denegar e l acceso: capacidad insuficiente, la 
imposibilidad de cu mplir las obligaciones de servicio púb lico y p or 
dificultades ec onómicas y financieras con contratos d e co mpra 
garantizada (take-or-pay). 

El acceso a la red de terceros es uno de los puntos más estudiados a día 
de hoy, y  se re flejará co mo tal en l a Dire ctiva 20 09/73/CE, que  
derogará a la DG 2003. En sep tiembre del 2003, po cos meses después 
de aproba rse la D irectiva, la  Comisión presento un segun do informe  
sobre l a aplica ción de las Dir ectrices. Po nía de ma nifiesto la  mejor a 
significativa en el grado de cumplimiento, pero aún se mantenía un nivel 
elevado de incumplimiento, por lo cual se adop tó lo que h oy se conoce 
como Directrices de buenas prácticas en el Acceso de terceros a la red. 
Su objetivo es estable cer, y enumeramos lite ralmente, norma s 
equitativas sobre las condiciones de acceso a los sistemas de transporte  
de gas natural lo  que incluye los principio de las tarifas de acceso a la 
red, la definición de los servicio s necesarios, los pr incipios armonizados 
de distrib ución de  la capa cidad y gestión d e la con gestión, el 
establecimiento de requisitos de transparen cia, de las tarifa s de  
compensación y la n ecesidad de facilitar mercados secundarios para e l 
intercambio de capacidad. 

- Autoridades reguladoras independientes. 

La dire ctiva exige que los E stados m iembros designen uno  o varios 
organismos competentes con la función de autoridades reguladoras. E s 
imprescindible que sean indep endientes del se ctor del gas,  pero en 
ningún momento se exclu ye a las estructuras gubernamentales. Se 
encargaran de que los agentes cumplan con sus obligaciones, se den las 
condiciones óptimas en el acceso,…  

Además los gob iernos pued en atribu ir otra s competen cias a esta s 
autoridades reguladoras, como  el otorgamiento de  autorizaciones para 
instalaciones, para el suministro o a clientes mayoristas; las supervisión 
de la seguridad del suministro o la solución de los conflictos de acceso a 
las redes previas de gasoductos. 

Ese mismo año, la Comisión crea un Grupo de organismos reguladores 
europeos de la electricidad y el gas. Se trata de u n grupo consultivo,  
asesor y de asi stencia a la p ropia Co misión en la conso lidación de l 
mercado interior de la energía. 
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- Excepciones. 

Entendiendo que no todo s los m ercados están en la s misma s 
condiciones y que cada caso debe estu diarse de forma ind ividual, la  
Directiva prevé excepciones. Se cree relevante enumerar estos casos:  

 los mercados aislados: es decir, cuando un  Estado miembro no  
está directamente co nectado a  la red intercone ctada de otro 
Estado miembro y hay un único proveedor exterior principal; 

 los mercados emergentes: es decir, los mercados en los que el 
primer su ministro comercial d e un Esta do miemb ro en virtud 
de su primer contrato de su ministro d e gas natural a largo 
plazo se haya efectuado hace menos de diez años; 

 las zonas geográficamente limitadas de los Estados miembros: 
por ejemplo, según el tamaño y el grado de desarrollo de la red 
de gas en  la zona de que se  trate, y la rentabilidad de la s 
inversiones necesarias para la aplicación de la Directiva; 

 los casos de falta de capacidad; 

 el momento en que se está de sarrollando la capa cidad de la s 
infraestructuras o creando nuevas infraestructuras; 

 los casos en que el acceso a la red im pida el cu mplimiento de 
obligaciones de servicio público; 

 los casos en que un a empre sa de gas deba afrontar graves 
dificultades econó micas, debido, sobre tod o, a sus 
compromisos take or pay (cláusulas de un contrato de compra 
de gas qu e impone al proveed or, por una parte, la  puesta a  
disposición de cantid ades de g as determinadas, y al cliente, 
por otra, e l pago de l gas, inde pendientemente de que lo haya 
tomado o no). 

m)  Directiva 2004/67/CE del Consejo de  26 de abril de 2004 relativa a 
unas  medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas natural. 

En e l Li bro V erde Hacia una estrategia europea de seguridad del 
abastecimiento energético, se ponía d e manifiesto una pa radoja qu e 
Matilde Sánchez Gutiérrez hace una lectura clara de la misma. Por un lado 
la UE ha conseguido el mercado interior de la energía más integrado del 
mundo pera esta realización no se ha acompañado de la necesaria 
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coordinación de las medidas que permitan garantizar la seguridad de los 
aprovisionamiento tanto de petróleo como de gas natural. Las fragilidades 
geográficas, políticas, sociales y económicas, así como las estructurales del 
aprovisionamiento externo, son sin duda s los o bstáculos más cer canos a 
los que buscar una solución. 

En esto s momentos, se partía de que  el 40% del consumo de  la  UE  
procede d e imp ortaciones, y las previsiones indicaban que  en e  2020 
serían del 70%. Por esta razón los Estados miembros están de acuerdo en 
definir las funciones y responsabilidades de todos los agentes del mercado 
en lo que respecta a la seguridad del abastecimiento. 

Destacamos algunos de los puntos más interesantes de la Directiva: 

Los Estados miembros se asegu rarán de q ue el suministro de los cliente s 
domésticos dentro de sus te rritorios respe ctivos esté ade cuadamente 
protegido, al menos en caso de: 

- una interrupción parcial de lo s sumin istros na cionales de ga s durante  
un período que habrán de de terminar lo s Estados miembros teniendo 
en cuenta sus circunstancias nacionales; 

- temperaturas e xtremadamente bajas d urante un  perío do d e con sumo 
punta determinado a nivel nacional; 

- períodos d e demand a exce pcionalmente elevada d e gas durante las  
épocas más frías, que estadísticamente se producen cada 20 años. 

Paralelamente, los Estados miembros estarán capacitados para: 

- ampliar el ámbito d e aplicación a las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) y demás con sumidores que no puedan sustituir su consumo de 
gas por el de otras fuentes de energía; 

- establecer o exigir a la industria que establezca unos objetivos mínimos 
indicativos referentes a una posib le contrib ución futura del 
almacenamiento, dentro o fuera del Estado miembro, para la seguridad 
del suministro; 

- tomar las medida s correspondientes en  coope ración con otro Estad o 
miembro, incluso m ediante acuerdos bi laterales, a  fin d e cu mplir la s 
normas sobre segu ridad del su ministro u tilizando l as instala ciones d e 
almacenamiento de gas situadas en ese otro Estado miembro; 
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- establecer o exigir a la industria que establezca unos objetivos mínimos 
indicativos referentes a una posib le contribución fu tura a la segurida d 
del suministro mediante el a lmacenamiento de ga s, dentro o fuera del 
Estado miembro; 

- adoptar y publicar disposiciones nacionales de emergencia. 

Teniendo en cuenta  la impo rtancia de a segurar el suministro de gas,  la  
Comisión deberá supervisar, basándose en los informes facilitados por los 
Estados miembros: 

- la canti dad de nuev os con tratos de su ministro d e gas a l argo pla zo 
importado de terceros países; 

- la existencia de unos suministros de gas con suficiente liquidez; 

- el nive l d e gas útil y el nive l de la ca pacidad d e extra cción de las 
existencias de gas; 

- el nivel de  interconexión de las redes de gas nacionales de los Estados 
miembros; 

- la situa ción previsib le del su ministro d e gas en  zonas g eográficas 
específicas dentro de la Comunidad. 

A más tardar el 19 de mayo de 2008, la Comisión, a la v ista de la forma 
en que lo s Estad os miembro s hayan a plicado la  presente  Directiva,  se 
informará de la eficacia de los instrumentos utilizados y su efecto en el 
mercado interior del gas y en la evolución de la competencia en el 
mercado interior del gas. 

Se crea un Grupo de Coordinación del Gas a fin de facilitar la coordina ción 
de la s medidas en materia d e se guridad del su ministro en caso de  u na 
interrupción grave d el mismo.  Además, dicho g rupo podrá a sistir a lo s 
Estados miembros e n la coordinación de  las me didas a doptadas a nivel 
nacional. 

El Grupo  estará compuesto por lo s represen tantes d e los Esta dos 
miembros y de los ó rganos representativos de  la industria afectada  y de 
los consumidores de energ ía pertinentes, y estará pre sidido p or la 
Comisión. 

Los Estados miembros elaborarán y publicarán un informe que examinará 
las siguientes cuestiones: 
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- las repe rcusiones d e las me didas ad optadas en  aplica ción de la 
Directiva desde el punto de vista de la competencia; 

- los niveles de capacidad de almacenamiento; 

- el alcan ce de los contratos de sumin istro d e g as a larg o plazo  
celebrados por la s empresas establecidas y registra das en su territorio 
y en particular la duración de estos; 

- los marco s re glamentarios pa ra in centivar a decuadamente nueva s 
inversiones en explo ración y producción, almacenamiento y transporte 
de gas y de gas natural licuado. 

La Decisión 2006/791/CE de la Comisión, de 7 de novie mbre de 2006, por 
la que se determina la composición del Grupo de coordinación del gas nace 
de esta Directiva. Entre su s funcion es, dicho grupo, debe  facilitar la 
coordinación de las medidas relativas a la seguridad del suministro a 
escala comunitaria en caso de interrupción grave del mismo, así como 
examinar y, en su caso, asistir a los Estados miembros en la coordinación 
de las medidas adoptadas a escala nacional para hacer frente a dicha 
interrupción. Además, tiene qu e intercambiar periódicamente información 
sobre la segurida d del sumin istro de g as y debe  estudiar sus asp ectos 
relevantes en cuanto a la interrupción grave del suministro. 

A pesar de la elab oración d etallada d e la Dire ctiva, la p ropia UE es 
consciente de que siguen existiendo ob stáculos a la comp etencia y lo s 
enumera: tarifas ele vadas d e acce so a la red, necesidad d e garantizar 
condiciones generales, no discrimina torias y tra nsparentes en lo que  
respecta al ac ceso a la red , difi cultades pa ra los nue vos ope radores, 
control d e la produ cción y d e la impo rtación de  gas por una o d os 
empresas, etc. 

n) Directiva 2009/73/CE del Parlamen to Europeo y del Consejo de 13 de 
julio de 2009 sob re normas comunes p ara el me rcado in terior de l g as 
natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE. 

La novedad de e sta norma es que se extiende no  solo al ga s natural y al 
GNL (gas natural licuado), sino también al biogás y al gas obtenido a partir 
de la biomasa. Su plazo de transposición en los Estados miembros es el 3 
de marzo del 2011. Actualmente en España no se h a actualizado la ley d e 
los hidrocarburos con las novedades de esta directiva europea. 

A día  de  hoy, existen obstácu los para la venta de  gas en condiciones de 
igualdad. El acceso a la red todavía  es discrimin atorio. T ampoco se  ha 
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llegado a  un nivel e fectivo de  la supervisión re guladora en cada E stado 
miembro. 

Uno de  lo s puntos fuertes de  esta Directiva es re gular ju rídicamente los 
agentes del proceso. Se da como fecha límite el 3 de septiembre del 2009, 
si la e mpresa propie taria de l siste ma de  transp orte form a p arte de u na 
empresa integrada verticalmente, debe darse a los Estados miembros la 
posibilidad de elegir entre la separación patrimonial y la creación de 
gestores de redes o de gestores de transporte que sean independientes de 
los intereses de suministro y producción. Re gula e xplícitamente la  
separación de las actividades de  pro ducción y sum inistro y la n o 
discriminación entre los sectores público y privado. 

Se introdu cen artículos para la solidarid ad regional y la pro moción de  la 
cooperación regional, lo que pone de manifiesto el grado de regulación que 
se está alcanzando en comparación con el año 1998. El artículo 9, sobre la 
separación de las re des de tra nsporte y de los ge stores de transporte se 
amplia, y se da co mo fecha d e transposición el 3 de  marzo de l 2012. Las 
empresas tendrán q ue ser previam ente autorizad as y desig nadas co mo 
gestores de la red de transporte. Despu és se publicará una lista de lo s 
gestores de la red de transporte designados por los Estados miembros en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.  

En el apartado sobre las funciones de los gestores de redes de transporte 
de la DG 2009 se in cluyen los gestores de almacenamiento y de rede s de 
GNL. Se  obliga a que cada gestor de la red de transporte construya 
suficiente capacidad transfronteriza para integrar la infraestructura de 
transporte europea, dando cabida a todas las solicitudes de capacidad, 
económicamente razonables y técnicamente viables. Se añade un artículo  
para gestores de red  independientes, que  se podrán  designar a propuesta 
del propietario de la red de transporte, y supeditada a la Comisión. 

La dire ctiva acoge  un cap ítulo nue vo, sobre  a utoridades regula doras 
nacionales. Definen sus obligaciones y competencias entre las que destaca 
la regulación de las cuestiones fronterizas a todos los niveles. 

Otra diferencia fren te a la DG  2003, es que se  tienen e n cuenta los 
mercados al por me nor de forma individ ualizada. Estos m ercados deb en 
ser transparentes y eficaces en su funcionamiento. 

Dentro de  la dispo siciones fina les, se dej a constancia de que en caso d e 
crisis repentina en el mercad o, o cuando esté amenazada la segurida d de 
las perso nas, los Estados miembros podrán tomar la s medida s de  
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salvaguardia necesarias. Estas medidas deberán ser notificadas al resto de 
los Estados miembros y a la Comisión. 
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Figura 4.1. BOE y Diario Oficial de la Unión Europea 

Todas estas dire ctivas han dado lugar a la ley de los hidrocarbu ros que hoy 
conocemos. Para cerrar este ca pítulo, se presenta el siguien te gráfico, donde se  
muestran los desarrollos legislativos, nacionales y comunitario s, que han guiado 
la ev olución de la regulac ión del s ector gas ista des de 1998 , c on la primera 
directiva europea de transcendencia relevante en este sector. De hecho, y como 
ya se ha comentado con ante rioridad, se transpone en la Ley  34/1998 vigente 
hoy con sus diversas actualizaciones. Puede verse como las leyes e spañolas van 
con re traso res pecto a la s t ransposiciones d e l as di rectivas europeas. La  
Directiva 2003/55/CE no se transpuso en su totalidad hasta que se aprobó la Ley 
12/2007, tres año s después. A día de ho y se e stá pendiente de que se apruebe 
una nueva ley para transpon er la Directiva 2009/73/CE que tiene fe cha límite el 
11 de ma rzo del 2011, a falta de tres meses desde la presentación de este  
proyecto. Cierto es que en julio de 2010 la CNE presentó un Anexo: propuesta de 
adaptaciones normativas necesarias relativa a la transposición del tercer paquete 
legislativo europeo en materia de energía y medio ambiente a falta d e 
aprobación y redactado. 

Algunas voces desde la Federación de Energías renovables denuncian el reiterado 
incumplimiento en l a transp osición de  las di rectivas euro peas, mi entras e l 
Gobierno ha decido rebajar los objetivos renovables y endurecer la s condiciones 
de su reg ulación, d ebido a l momento de crisis q ue ralent iza cualqu ier pro ceso 
que incida sobre la economía. 
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4.2. ACTIVIDAD DEL SECTOR DE LOS 
HIDROCARBUROS DESDE 1998 

4.2.1.  Obligaciones y derechos 

La Ley de los Hidrocarburos, Ley 34/1998, de 7 octubre, recoge a lo largo de sus 
capítulos las ob ligaciones y de rechos de  los difere ntes a gentes que  ya  se ha n 
definido con anterioridad. Estos derechos y obligaciones li mitan fí sicamente el  
principio y el fin de sus actividades. De la misma manera que el mercado gasista 
ha ido cambiando esto s a rtículos h an sufr ido diversa s mod ificaciones. 
Concretamente la Ley 12/2007 ha aporta do un nuevo enfo que, modificando la 
Ley 34/1998, pero sin derogarla. 

Algunos puntos se repiten en los diferen tes agentes del pro ceso, pero hay uno  
que se da  como un factor común a todo s ellos: obligación de procurar un uso 
racional de la energía. Es normal si pensa mos que en los últimos años se evalúa 
cuántos años agua ntaremos con este ritmo de consumo energético, si los 
yacimientos van a gotando sus ex istencias. Es uno de los te mas má s 
preocupantes para los gobiernos y una de las razones por la que la energía tiene 
un coste elevado y fluctuante. 

1. Transportistas (art. 68 y 69  de la Ley de los Hidrocarburos) 

a) Obligación de realizar sus actividades en la forma autorizada y conforme a 
las disposiciones aplicables, prestando el servicio de forma regular y 
continua, con los niveles de calidad que se determinen y manteniendo las 
instalaciones en las adecuadas condiciones de conservación e idoneidad 
técnica. Las instrucciones las imparte  el Gestor Técnico del Sistema, en el 
caso español Enagás. 

b) Obligación de presen tar al Se cretario General de Energía del Ministerio de 
Industria, Turism o y Comercio , los plan es de in versión anua les para su  
aprobación. Debe realizarse antes del 15 de octubre de cada año. Incluirán 
datos d e proye ctos previsto s para el siguien te años, las prin cipales 
características técnicas, presupuesto, periodos de ej ecución, calendario,… 
El prop ósito es que  el Go bierno quiere  cono cer los p ropósitos de lo s 
transportistas en rel ación c on la constr ucción de  las infra estructuras y  
supervisar el desarrollo de la s mismas.  Es una manera d e contro lar el 
endeudamiento de estas em presas, y los costes futu ros del siste ma 
gasista.  
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a) Obligación a faci litar el acc eso a sus in stalaciones a todo s lo s sujetos 
autorizados, sin d iscriminación. También deben facilitar e l uso de su s 
instalaciones para movimientos de gas resultantes de lo dispuesto en la 
presente Ley. También tienen la obligación de ejecutar los contratos de 
regasificación, alma cenamiento y tran sporte con qu ienes tengan este  
derecho. A su vez,  tienen derecho a exigir que las instalaciones 
conectadas a las de su propiedad reúnan las condiciones técnicas 
establecidas y sean usadas en forma adecuada. Ver apa rtado 4.2. 2. 
Acceso a terceros par a v er l as e xcepciones q ue ex isten hoy e n e l 
sistema gasista a nivel de accesos. 

b) Obligación de inscrib irse en el Registro Administrativo de Instalaciones 
de Transp ortistas d e Gas. A  nivel de  contro l p ara el Mi nisterio d e 
Industria, Comercio y Turismo. 

c) Obligación de ejecutar los contratos de regasificación, almacenamiento 
y transporte con quienes tengan este derecho. 

d) Obligación de propor cionar l a i nformación necesa ria al Gesto r Técnico 
del Sistema, así como a cualquier otra em presa que realice actividades 
del mismo tipo, y así garantizar que el transporte y almacenamiento de 
gas pueda producirse de mane ra compatible y de forma segura. En la  
Directiva 2003/55 de la Co misión Eu ropea, se  propone  cons iderar 
gestor de  la red d e tran sporte a toda  empresa  prop ietaria de ta l 
infraestructura, deja ndo atrá s el e squema actu al en el que la  
Administración d esigna a uno  o varios gestore s de red es entre las 
empresas capacitadas. Este pa norama p arece qu e está a p unto de  
cambiar. La CNE parece partid aria de este nuevo movimiento y así lo  
expresa en alguno de sus in formes, en los que ver al Gestor Técnico  
Único con fecha de defunción. 

e) Obligación de proporcionar la información con el detalle y frecuencia 
con la que sea requerida por parte de la Administración competente y 
comunicar al Ministerio de Industria y Energía los contratos de acceso a 
sus instalaciones. También deben da r esta  in formación a nive l 
autonómico a la Ad ministración corre spondiente, siempre qu e el que  
contrate sus s ervicios sea un consumidor cual ificado, un 
comercializador o un transportista con instalaciones en esa Comunidad 
Autónoma. 

f) Derecho al reconocimiento por parte de la Administración de una 
retribución por el ejercicio de sus actividades dentro del sistema 
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gasista, así como el derecho a exigir la s garantías que dete rmine la  
Administración para el cobro de peajes y cánones. 

Lo primero que llama la  ate nción es el contra ste entre e l número de 
obligaciones y el de dere chos, siend o el prime ro bastante superior. H ay 
que tener en cuenta  que los modelos n ormalizados de con tratos pa ra el 
acceso de terceros a la instalaciones gasistas, incluyen una c láusula en la 
que se e stablecen cierta s reglas en rela ción a la facturación y pago d e 
peajes y cánones, además de reco ger el rég imen de su spensión del 
servicio al amparo del artículo 7.1 d) del Real Decreto 949/2001, sobre las 
condiciones mínimas para el ac ceso a la s instalaciones gasistas, donde s e 
permite la  posibilida d de suspender e l contrato si no se cumplen los 
requisitos incluidos en el precepto.  

En la prá ctica, l os titulares de  las instalaciones ga sistas h an  for mulado 
varias qu ejas de bido a la s d ificultades que encuen tran en el cob ro d e 
peajes y cánone s, mientra s que dichos suj etos son d irectamente 
responsables del ingreso y liqu idación de los citados peajes y cánone s. Es 
una cla ra desventaja que inten ta paliarse  con  diferentes normativas que 
van modificando la ley. 

El Parla mento Euro peo en el Reglam ento (CE) 1775/2005 recoge la 
posibilidad de ofre cer ser vicios de ac ceso suj etos a una s adecua das 
garantías de solvencia de los sujetos, lo  que constituye un significativo 
precedente norma tivo y apo rta just ificación a  la modificación lle vada a  
cabo en el art.69 la Ley 12/2007 sobre los derechos de l os transportistas 
de hidrocarburos. 

2. Distribuidores (art. 74 y 75  de la Ley de los Hidrocarburos) 

a) Obligación de realizar sus a ctividades garantizando los n iveles de  
calidad q ue se e stablezcan reglam entariamente y cum plir la s 
instrucciones de l Ge stor técnico del sistema o d e la Ad ministración 
competente en rela ción al acce so a terce ros, que se comen tará en el 
siguiente apartado. También están en la obligación de comunicarles las 
modificaciones relevantes de su actividad, a efectos de dete rminar los 
peajes y la fija ción de su ré gimen de re tribución. También se deberá  
comunicar esta información a ca da Com unidad Autónoma 
correspondiente. D eberán comunicar a  la Oficin a de Ca mbios de  
Suministrador la información que se determine reglamentariamente. Al 
igual que los tran sportistas, a ntes del 15 de octu bre de ca da año, 
deberán presentar a la Comunid ad Autónoma en la q ue desarrollan su 
actividad l os planes de inver sión. Los de rechos con  la Admini stración 
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les permiten que se les reconozca una retribu ción por el ejercicio d e 
sus activid ades dentro del sistema y qu e la Oficin a de Cambios de  
Suministrador les e nvíe la in formación relati va a los ca mbios d e 
suministro. 

b) Obligación de mantener las instalaciones en las adecuadas condiciones 
de conservación e idoneidad técnica por lo que se realizarán visitas de 
inspección. También deben proceder a la  medición de los suministros 
de fo rma reglamentaria, per mitir la a ccesibilidad de lo s apa ratos de  
control y a segurar la atención permanente y resolu ción de incidencias 
con carácter de urgencia. A su vez, tienen el derecho de exigir que las 
instalaciones conectadas a las de su prop iedad reúnan las con diciones 
técnicas e stablecidas y se utilicen ade cuadamente. También pueden 
exigir que las instalaciones, aparatos receptores y equipos de medición 
de los consumidores reúnan determin adas condiciones y se hagan un 
buen uso  de las mism as, p ara que el suministro se pro duzca sin  
deterioro o degradación de su calidad para otros consumidores. 

c) Obligación de ampliar las in stalaciones de distribu ción y facilitar la s 
conexiones, cuando  sea necesario para atender nue vas demandas de 
suministro de gas, sin perjuicio del resto de usuarios.  Así mismo, tiene 
la oblig ación de realizar las acometidas y el enganche de nuevos 
usuarios de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca y 
realizar la s prueba s previa s al suministro. Los distribuidore s tienen  
derecho a promover la construcción de instalaciones receptoras 
comunes, con el fin de extender el suministro de gas natural. 

d) Obligación de facil itar el uso  de sus i nstalaciones y efe ctuar los  
contratos de acceso  a terceros a la red de ga s natura l en las 
condiciones que se d eterminen reglamentariamente. Deberán proteger 
los datos de lo s consumidores qu e tengan la  con sideración de 
esenciales. 

e) Obligación de proporcionar a las empresas de transpo rte, 
almacenamiento, comercialización de ga s natural y al Gest or Técnic o 
suficiente información para garantizar qu e el sumin istro de ga s pueda 
producirse de fo rma compatible con e l funcionamiento seguro y eficaz 
del sistema. 

f) Obligación de esta r inscrito s en el Registro  Admin istrativo de  
Distribuidores, Comercializadores, y Consumidores directos en Mercado 
de combustibles gaseosos por canalización. 
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Los de rechos de los distribuidores han  cre cido con la L ey 12/2007. 
Anteriormente sólo se les reconocía el derecho de  a dquirir gas natural de l 
transportista a cuya red estuvieran conectados, al precio de cesión que se 
estableciera y el derecho a obtener la remuneración correspondiente por el 
desarrollo de su actividad. 

En cuanto a sus obligaciones, las diversas modificaciones de la Ley de los 
Hidrocarburos han devenido en la necesidad de realizar las actividades en 
la for ma a utorizada y con forme a las d isposiciones apli cables, busc ando 
siempre garantizar la calida d y el sum inistro a tarifa a todo peticionario. 
También se les o bliga a pone r en práctica lo s programa s de deman da 
aprobados por la Administra ción, con ocedora e n todo m omento d el 
proceso y desarrollo de los mismos.  

Recordar únicamente que la Ley prevé la responsabilidad de los ti tulares 
de las instalaciones receptoras de gas o instalaciones para consumo, serán 
responsables de su correcto uso, modificación, mantenimiento e inspección 
periódica de las condiciones técnicas y de seguridad que resulten exigibles, 
sin perjuicio de la s obligaciones de los di stribuidores que se han 
mencionado con anterioridad. 

 3. Comercializadores 

La norma  diferen cia entre  los comercializadores, que e stán entre  los 
consumidores finales y los di stribuidores, y los consumidores dire ctos de 
Mercado. Ambos deben cumplir con las mismas obligaciones y derechos en 
cuanto a lo que sea de su aplicación. 

a) Obligación de mantener unas existencias mínim as de se guridad y 
diversificación de suministro s. Para g arantizar la seguridad del 
suministro de gas natural a  sus cl ientes, sus cribirán con tratos d e 
regasificación de ga s natural licuado, de  transpo rte, distribu ción y de 
almacenamiento que sean precisos. 

b) Obligación de adquirir el gas y suscribir los contratos de acceso 
necesarios para cumplir con los compromisos contractuales con sus 
clientes. E sta adqu isición de g as es a su  vez un d erecho reconocido, 
que actúa como una de las ob ligaciones de los distribuidore s, el deber 
suministrarlo. Tienen derecho a  acceder a las insta laciones de terceros 
en los términos establecidos por la ley.  

c) Obligación de prestar las garantías que se determinen por los peajes y 
cánones de acceso contratados. Por el otro lado é stos deberán abonar 
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al distribuidor las cantidades recaudadas por servicios asociados al 
suministro prestados por el distribuidor al consumidor final en aquellos 
casos que hayan sido establecidos reglamentariamente. A cambio, 
tienen de recho a ve nder gas natural a los consumidores y a otros  
comercializadores a utorizados en condiciones libre mente pa ctadas. El 
derecho a factura r y cobrar los suministro s realizad os queda  
estipulados con los cálcu los de las d iferentes ta rifas a las que lo s 
consumidores p ueden acog erse. (Ver  4 .2.4. Tari fas). Lo s clientes 
pasarán sus mediciones de l os suministros y l os comercializadores las  
facturarán. 

d) Derecho a soli citar la veri ficación del buen funcionamiento de los 
equipos d e med ición de su ministros y suscribir con sus clientes 
cláusulas de interrumpibilidad en las condiciones indicadas por el 
reglamento. 

e) Obligación de coordinar su actividad con el Gestor Técnico del Sistema, 
los t ransportistas y los distribuidores. Suministrar a la Oficina de 
Cambios del Suministrador la información que se determine y a cambio 
están en su derecho de que dicha oficina les de info rmación relativa a 
los c ambios de suministrador, así co mo los da tos de co nsumidores. 
También deberán remitir al Ministerio de Industria, turismo y comercio  
la información periódica que se determine en relación con la actividad 
que de sarrollen dentro de l se ctor gasista, como son los precio s de  
venta, las cantidades vendidas, plazos establecidos,… 

f) Obligación de inscrib irse en el Registro Administrativo de  
Distribuidores, Comercializadores y Consumidores directos en Mercado. 

Una de los modificaciones que mere ce mencionarse e s el camb io 
introducido en la Ley 24/2005, de 18 de  noviembre, que aludía al derecho 
a realizar la medició n de los suministro s de sus clientes, mientras qu e 
ahora se sustituye por el derecho a recibirla. 

La separa ción entre  derech os y obliga ciones de  los distribuido res y 
comercializadores se ha hecho efectiva con las últimas modificaciones que 
ha sufr ido la Ley  de los Hi drocarburos. Antes se encontraban dispersos a 
los la rgo de tres a rtículos (81,  82 y 83) de la Ley 12/2007 dedicados al 
suministro independientemente de la actividad que desarrollaba el sujeto o 
la entidad. 

Parece extraño que no haya obligación de real izar visitas de inspección a 
las insta laciones receptoras exist entes, reser vándolo para los 
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distribuidores. Es lóg ico si nos paramos a pensar que el d istribuidor es el 
propietario de la instalación física hasta la acometida del consumidor final, 
y por lo tanto tiene la obligación de hacerse cargo del buen funcionamiento 
de la misma. 

4. Suministradores de último recurso 

El Gobierno determina que comercializadores asumirán las obligaciones de 
suministradores de último recurso. Además de los derechos y obligaciones 
establecidos para los com ercializadores en el art. 81, aquello s que 
desempeñen el pa pel de suministradores de ú ltimo recu rso de berán 
atender las solicitudes de suministro de gas natural, de lo s consumidores 
que se de terminen, a un precio máximo establecido por el Ministro de 
Industria, Turismo y Comercio, previo acuerdo de la Comisión Delegada de 
Gobierno para Asuntos Económicos que tendrá la consideración de tarifa 
de último recurso (art.82 de la Ley de los Hidro carburos). El  
comercializador de ú ltimo recurso queda rá exceptuado de la o bligación de 
atender la s solicitud es de su ministro d e determ inados con sumidores, 
establecida en el apartado 3 anterior, cuando el contrato de sumin istro 
previo hubiera sido rescindido por impago. 

La Ley 12/2007, q ue es un a adaptación de  la  dire ctiva 2003/55/CE  
establece entre lo s distribuido res y lo s come rcializadores la s diferencias 
comentadas en los apartados anteriores, mientra s que anterior a esta  
normativa, el suministro de combustibles gaseosos podía ser realizado por 
los distribuidores cuando se tratara de consumidores en régimen de tarifa. 
En la re gulación actual, lo s únicos agentes qu e realizan el suministro en 
condiciones de libre competencia son  l os comercializadores. Es decir, ha  
habido una adaptación paula tina del sistema gasista a esta  nueva forma 
de rea lizar el suministro, p aralela y  unid a a la creación de la tari fa d e 
último recurso, que viene desde estos últimos años. 

Los suministradores de último recurso tendrán el derecho de cobrar por su 
actividad a los con sumidores, y la obliga ción de de que el pre cio máximo 
se ajuste a esta nueva tarifa.  

5. Consumidores 

Los consumidores son el e slabón fin al de la cadena del sistema ga sista. 
Como el resto de agentes que participan en el desarrollo de esta actividad, 
los con sumidores ti enen unas obligac iones y uno s derech os. En la Ley 
34/1998 no aparece un artículo  dedicado a este te ma como hemos visto  
para tran sportistas, distribuid ores y co mercializadores. Ha y diferentes  
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asociaciones como Facua, Protectora,… donde se re cogen estos deberes y 
derechos. 

a) Derecho a  una in spección obligatoria, re sponsabilidad de  la empresa 
distribuidora de la zona, sea  cual sea  el com ercializador que esté  
suministrando gas n atural al cliente, es ésta la que se p ondrá en  
contacto con el usuario para avisarle que un instalador autorizado, que 
se de berá identifica r con venientemente, pasará  por su do micilio a  
realizar esta inspección, antes de comenzar con el suministro. Por su 
parte el  us uario debe hac er revisiones de  l a i nstalación de  gas  c ada 
cinco año s, ya sea  gas buta no o can alizado. El insta lador deberá  
extender un certificado acreditativo de la revisión practicada,  
quedándose un ejemplar en poder del usuario, por el cual se le eximirá 
de realizar otra revisión hasta q ue se pase el periodo estipulado, cinco 
años. El importe de la inspección obligatoria será cargado en la factura 
de ga s qu e el comercializador realiza a  cada cliente, co mo indica el 
reglamento. 

b) El mante nimiento de las in stalaciones interi ores co rresponde al  
abonado o a la comunidad. No ob stante, si e l consumo es mu y 
superior a la media mantenida es conveniente solicitar una revisión de 
la instalación o una verificación del contador por si existiese algún tipo 
de avería  o e rror que hub iese motivado la lectura ele vada del 
consumo, procediendo en su  caso a la correspondiente reclamación si 
quedase demostrado lo indicado ante riormente. Si finalmente el  
consumo elevado fu era real, el con sumidor e stá en su derecho de 
solicitar fraccionamiento de pago de la deuda. 

c) Derecho a reparació n, no debiendo sup oner ning ún gasto para el 
suministrado, si se determina que la avería se ha producid o en la 
instalación general exterior de la compañía. 

d) Obligación legal de abonar la factura en caso de impago por el titular 
del contrato, al dejar una vivienda con un suministro de gas en uso por 
parte de los inquilinos. Es por ello, que siempre se debe de dar de baja 
el suministro de gas,  o en su caso, si el nuevo inquilino o pr opietario 
se queda con el uso del mismo asegu rarse de que se produce el 
cambio de nombre, es decir, que es efectivo el cambio en la titularidad 
del contrato. Debido al número de morosidad en el pago de recibos de 
agua, luz y ga s en estos momen tos d e crisis, las empresas 
comercializadoras d e energía,  están rea lizando acuerdos in dividuales 
con los propietarios de los contratos si no son ellos los que realizan uso 
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directo del servicio y siempre que el pago se esté efectuando a nombre 
de otra persona que es quien vive o reside en el inmueble. 

4.2.2. Liberalización de mercado 

La Comisión Europe a, los dife rentes Go biernos de  los Estad os Mie mbros y la s 
compañías suministradoras de gas natural dentro d e la UE se ponen finalmente 
de acuerd o en relación al mercado interior del gas natural, dando lug ar a la  
aprobación de l a Directiva 30/1998/CE. La norma introduce ciertos mecanismos 
de co mpetencia en este sector en línea  con el proceso de reforma d el se ctor 
operado en el Reino  Unido, o torgando el dere cho de elegir suministrador a los 
grandes consumidores indu striales para favorecer su competitividad frente a las  
industrias de otras zonas del Mundo, y dejando cierto margen de maniobra a los 
gobiernos a la hora de establecer sus políticas gasistas.  

En el año  1996 e l Gobierno de España  tiene co mo obje tivo redu cir el co ste 
energético y aumen tar la calid ad del suministro de energía. Para a lcanzar este  
objetivo se con sideraba necesario introducir mayores dosis de competencia en 
nuestro sistema energético, según publicó Enerpress Actualidad.  

Lo prim ero que se hizo fu e introducir un sistem a de acce so de terceros a las 
redes de gas natural tutela do por la  administración y ba sado en la  negociación 
por la s pa rtes de lo s términos de cada contrato, a  través de  la apro bación del 
Real De creto 1377/1996, de 7 de juni o de 1996, de me dida econ ómicas de  
liberalización, y el Real De creto 20 33/1996, de 6 de sep tiembre d e 1996, de  
terceros a  la red n acional de  gasodu ctos y a  la s plantas de rega sificación 
susceptibles de alim entarla. A partir de este mo mento cualq uier empresa que  
contratase para su p ropio consumo una reserva de  capacidad de no menos de 
1,2 MNm³/día durante no menos de 24 meses podía solicitar al concesionario de 
las pl antas de re gasificación, y/o al concesionario del ga soductos, y/o de la s 
redes de distribución que correspondieran, y/o transportase el gas natural que se 
le entregaba. 

Luis Alberto Rasines,  doctor en Ciencias Económicas y Empre sariales, ve que el 
derecho de acce so a la infrae structura de transporte de gas natural, bajo este  
panorama, se reducía básicamente a la s centrales termoeléctricas que utilizasen 
gas natu ral co mo combustible con un a lto fa ctor d e car ga. Después d e año y 
medio de  vig encia de e ste sistema de  acceso n egociado, ninguna e mpresa 
industrial solicitó el acceso a la misma, por lo que el Gobierno procedió a cambiar 
este sistema de a cceso nego ciado por  un si stema de a cceso regu lado a la 
infraestructura de transporte de gas na tural med iante la a probación de Real 
Decreto 1914/1997, de 19 d e diciembre,  que esta blece una nuevas condiciones 
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de acceso de tercero s a las in stalaciones d e rece pción, regasificación , 
almacenamiento y transporte de gas natural. 

Este nuevo decreto reconoce como cualificados los mínimos clientes previstos en 
el acue rdo político  sobre no rmas p ara el merca do inte rior del ga s natural 
adoptado por la Unión Europe a del días 8 de diciembre de 1997, es decir, lo s 
titulares d e centr ales de pr oducción de calor y energía e léctrica d e forma  
combinada así com o los titu lares de cua lquier otr o tipo de i nstalaciones cuy o 
consumo unitario anual sea superior a los 25 Mm³ de gas natural, que efectúen 
una reserva de capacidad por u n período no inferior a 2 años. Con la entrada de  
esta nueva normativa, los peajes y cánones que el concesionario de la 
explotación de la infrae structura de transporte de gas natural podrá cobrar a  
terceros p or lo s servicios que  les pre sta. Esto s peajes se rán fija dos por el 
Gobierno. 

En el año 1998 se aprueba la  Ley de los Hidroca rburos don de se definen lo s 
deberes y obligacio nes de  lo s dife rentes agen tes del sistema, (ve r 4.2.1). Se 
define al consumidor cualificado como  aquel consumid or de ga s na tural qu e 
tiene libertad pa ra escoger a quien  com pra el ga s natural, b ien a un  
comercializador a  pre cio libremente pactado  por a mbas pa rtes, bien 
directamente (siem pre que  mantenga unas e xistencias mínimas d e segu ridad 
equivalente a 35 días d e sus consumo s firme s y dive rsifique sus 
aprovisionamientos cuando no cuenten con suministros alternativos garantizados 
de otro combustible y les sea requerido por el Ministerio  de Industria y Energía) 
y el consumidor no cualificado como aquel consumidor de gas natu ral que 
obligatoriamente debe compra r el gas n atural a l distribuidor que opera en la 
zona a las tarifas que regularmente establece el Gobierno. 

La ley de los Hidro carburos tiene como  objeto  pe rmitir que  se pue da dar en  
España una progresiva liberalización del mercado del gas natural en sintonía con 
lo previsto en la Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo. El primer efecto de 
la entrada  en vigor,  que describe el Sr. Rasine s García, e s la reorga nización 
societaria dentro del Grupo Ga s Natural, SDG, S.A., que va  a dar lugar a cinco 
empresas diferentes responsables de las distintas áreas de negocio del Grupo: 

 Gas Na tural Ap rovisionamientos, S.A. qu e cen tralizará la  ge stión d e lo s 
contratos de aprovisionamiento. 

 Enagás que se en cargará de la ex plotación de las in stalaciones de 
regasificación, transporte y almacenamiento de gas natural. 
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 Gas Natural SDG, S.A., grupo cabe cera que agrupará todas las restantes 
participaciones (incluidas las participaciones en los negocios de producción 
de electricidad, cogeneración y telecomunicaciones). 

 Gas Natural Comercializadora, S.a. que gestionará el mercado industrial no 
regulado de España. 

 Gas Na tural Inte rnacional, S. A. que a grupará las pa rticipaciones en 
empresas extranjeras todas e llas en Latinoamérica : Argentina, Colombia, 
Brasil y México. 

El ritmo gradual de a pertura para el mercado del ga s natural  ha sido in ferior al 
de apertura del mercado eléctrico. Por esta razón, el Go bierno aprueba el Real 
Decreto-ley 6/1999, de 16 d e abril, d e medidas urgente s de lib eralización e  
incremento de la competencia. Pretende dar un nuevo impulso a la liberalización 
del mercado del gas natural a través de dos medidas: 

 Reduciendo los consumos anuales mínimos de gas natural necesarios para 
acceder a la condición de consumidor cualificado. 

 Reduciendo a 10 añ os el período máximo durante el cual no se pod rán 
conceder nuevas au torizaciones para la construcción de instalaciones de 
distribución, en las zonas de distribu ción de gas natural de un a concesión 
que deviniera de la aplicación de la Ley 34/1998. 

Tabla 4.1. Calendario elegibilidad para los consumidores de gas. CNE 

 

La norma tiva esp añola ha  sido una  de la s p ioneras en  el impulso a  la  
liberalización del me rcado de gas natura l. Exactamente el 1 de enero d e 2003,  
España se situ ó a  la ca beza de la U nión Euro pea, al alcanzar la  plena  
liberalización de los mercados minoristas de electricidad y gas natural, superando 
ampliamente lo s requisitos y p lazos impuestos a lo s Estados miembros por la s 
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distintas Dire ctivas. La cons ecución d e la  plen a ele gibilidad de  todos lo s 
consumidores en el sector ga sista siguió  un proce so gradua l, como m uestra la 
siguiente tabla. 

Desde el 1 de ene ro de 2003, todo s los clien tes esp añoles (in cluidos lo s 
residenciales) tienen libertad p ara escoger a su suministrad or. La normativa ha  
establecido un calen dario de liberalización y ha ido  rebajando  gradualm ente el  
umbral de consumo para ser un cliente cualificado: de los 3 GWh/año en agosto 
de 2000 a 1 GWh/año en enero de 2002, hasta la apertura total el 1 de enero de 
2003. En 2008, la e liminación progresiva de las tarifas para el usuario final, que 
había comenzado en  años anteriores, co ncluyó fin almente con la desaparición 
total de toda tarifa regulada y la introducción de la tarifa de último recurso o TUR 
como única tarifa para el usuario final con precios fijados por la Administración.  

Tabla 4.2. Evolución de la proporción de consumos de los mercados libre y regulado. 
CNE 

 

Aunque el año 2003 fue el primer año de liberalización plena en el sector gasista, 
la evolu ción del traspaso d e clientes del mercado regu lado al merca do 
liberalizado fue gra dual. Como se apre cia en la ta bla 4.2, d esde el año 2000 el 
consumo de los clientes de gas natural acogidos al mercado liberalizado (a través 
de una comercializadora) ha experimentado un au mento gradual, alcanzando el 
96% de l total en el año 2008.  En la actualidad, ú nicamente una fracción muy 
pequeña de la energía e stá sujeta a  tarifas reguladas, e s d ecir, la Ta rifa de 
Último Re curso, que se pre sentará más ade lante. Sól o los consumidores 
conectados a la red a una presión in ferior a 4 bar y que consumían menos de 3 
GWh/año podían acogerse a  esta tarifa. En julio  de 2009, se redujo  el umb ral 
máximo de consumo a 50.000 kWh/año. 

El Gobie rno busca  que no haya agra vios co mparativos entre do s sectores 
productivos que  a bastecen dos productos ene rgéticos sustitu tivos a lo s 
consumidores fin ales; por o tro lado,  todos l os con sumidores f inales d e 
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electricidad y gas na tural pueden escoger libremente su suministrador de ambas 
fuentes de energía final desde el día 1 de enero del 2008. 

A medida que la liberalización del mercado del gas natural se va extendiendo por 
España y el resto de los países, se prevé que se produzca una redefinición de las 
estrategias de la s compañías e nergéticas españ olas en gene ral, y ga sistas en 
particular, para mej or adapta rse al nue vo ento rno comp etitivo. Se bu sca que  
proliferen los acuerdos entre las distintas compañías suministradoras de servicios 
finales (gas natu ral, derivado s de l pe tróleo, e lectricidad, te lecomunicaciones, 
agua, seg uridad, etc.) con  el objeto d e redu cir costes, o frecer un a gama d e 
servicios más amp lia al co nsumidor final y también  se esp era una  
internacionalización de las acti vidades de  las com pañías ener géticas, b uscando 
nuevas oportunidades de nego cio en dife rentes países, abriendo sus m ercado a 
la competencia. 

Uno de los principales inconvenientes que se observa de cerca desde el principio, 
es el he cho de qu e los yacimientos q ue abaste cen la Península I bérica se 
encuentran a ciento s de kilóm etros, y el coste del gas natural es pro porcional a 
la distancia que existe entre  el origen y el de stino del ga s natu ral. Así, la  
liberalización del suministro de gas natural a los grandes consumidores, intentará 
la dependencia de E spaña respecto de l gas natura l argelino,  a pesar de que su  
inestabilidad política  no la co nsolida como una candidata excelente. Por esta 
razón se aprueba n una serie de normas q ue obliga n a man tener u n 
almacenamiento d e suministro de segu ridad que cubra 35 días y con  un nivel  
mínimo de diversificación de suministros de gas natural.  

En julio d el 2007, Consejero Delega do Gas Nat ural, Rafa el Vi llaseca Mar co 
presentó un encuentro en la  Universidad internacional Menéndez Pelayo sobre el 
mercado energético españ ol, y apun tó que los pa íses produ ctores d e 
hidrocarburos e stán impulsa ndo agre sivamente política s de nacionalismo  
energético y expansión en los negocios gasistas de lo s países consumidores. 
Queda claro que este hecho aumenta los riesgos de dependencia energética y de 
control de  precios, que a me dio pla zo puede ser con trario al p roceso d e 
liberalización ini ciado. En los últimos añ os se ha producido un endure cimiento 
significativo de los regímenes fiscales de los países productores. Se prevé que en 
el futuro la producción de gas se concentrará en un menor número de países con 
mayor nivel de riesgo, lo que hará que aumentaren su soberanía sobre lo s 
recursos energéticos. 

Otro de los riesgos que reiteran diferentes autores que han profundizado sobre el 
tema, tien e que ver con l a vi gilancia d e las condiciones de los servicios qu e 
prestan las co mpañías que  explo tan la infra estructura de tran sporte y  
distribución de gas natural no  sean discrimina toria entre clie ntes, ya q ue como 
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pone de sobre-aviso Luis Alberto Rasines, las compañías pertenecientes al Grupo 
Gas Natural, SDG, tenía incentivos a poner trabas a cualquier intento de cambiar 
de suministrador de gas natural por parte de los consumidores cualificados.  

La liberalización y estos problemas comentados en los párrafos anteriores obligan 
al Gobierno a: 

 Potenciar la política de defensa de la competencia, dotando al Tribunal y al 
Servicio de Defensa de la Competencia de los medios técnicos, humanos y 
económicos necesarios pa ra poder llevar a cabo un proceso de 
liberalización justo para todos los implicados. 

 Dotar a  la  Comi sión Naci onal de la Ene rgía d e lo s med ios humanos y 
económicos nece sarios para arbitrar entre los diferentes intereses de lo s 
distintos agentes. 

 Permitir a los consumidores cualificados participar de forma efectiva en el 
sistema de control del sector. 

 Analizar el grado de apertura del mercado tras la aplicación de los cánones 
y peajes máximos establecidos, de tal forma que si no permite la apertura 
real del mercado se procederá a reducirlos. 

El Grupo Gas Natural, SDG fue hasta finales del 1999 el ún ico grupo importador 
de gas natural en España, y se preveía que para maximizar sus beneficios llevara 
a cabo una política de subvenciones o subsidios cruzados entre clientes, de forma 
tal que la  reducción  del co ste medio de l gas natu ral impo rtado, sólo tuviera 
reflejo en  los precios d e los consumidores móviles, es de cir, los clie ntes que 
pueden elegir su proveedor de gas n atural. Pa ra tratar de evita r este  
comportamiento, e l Gobie rno debe fijar unos precios má ximos que  pueden  
imponer l as co mpañías que  explo tan las inf raestructuras de tran sporte y  
distribución de gas natural a sus clie ntes de forma tal que las o bligue a  
esforzarse en reducir sus costes de producción y a r epartir los ahorros en costes 
que c onsigan con  todos su s cli entes finales. T ambién busca promover la  
participación de los prin cipales p erjudicados por este comp ortamiento, 
refiriéndose a los pequeños consu midores finales, ve rdaderos cautivos de l 
sistema. 

En la tabla 4.2., se  presen ta el % d e consu midores que han camb iado de  
suministrador de un grupo empresarial distinto al que tenían inicialmente desde 
el inicio de la liberalización.  

El proceso de liberalización ha sido un éxito sin luga r a dudas, conseguido en un 
tiempo ré cord y ad elantándose a los países de la UE; exceptuando el Re ino 
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Unido, España ha li beralizado su mercado gasista a una velocidad no e sperada. 
Pero no to das las pa rtes implicadas ven esta liberalización con buenos ojos. Por 
ejemplo Gas Natural  recuerda  que en esta libera lización ha sufrido cambios que 
no han sido beneficioso s en algunos de  los casos. Consideran que ha habid o 
sacrificios impuestos, como la venta de En agás, la pérdida de la participación en 
el capital de las re gasificadoras (al c ontrario que o tros operadores) y la  subasta 
del gas del Magreb. La cuota de mercado de Gas Natural ha disminuido desde un 
92,5% (mercado total) en el año 1998 hasta el 46% en 2006 (mercado libre).  

 

Figura 4.2. Obstáculos al cambio en el Mercado minorista de gas en 2007. ERGEG. 

Alejandro Bello y Emilio Huerta en su artícu lo Regulation and market power in 
the Spanish liquefied petroleum gas industry: Progress or failure? po nen de 
manifiesto que España es uno  de lo s paíse s europe os con  
uno de los consumos de GLP  realmente importante en los h ogares, con más de   
11 millones de clientes. Se está dando u na continu a redu cción del nú mero de  
agencias d e distribución de este producto  debido a  que el GLP enva sado está  
dejando de ser ren table. E stos au tores r ealizan un es tudio p ara bus car l a 
principal explicación del fracaso de la liberalización de los GLP en este país.  

Su estudio  concluye que el ope rador dominante ha mantenido su posición a lo  
largo de la cadena vertical, especialmente en la distribución al por menor. Repsol 
Butano mantiene u na integra ción casi vertical con su red de distrib uidores, 
usando u n tipo d e negocia ción pa ra aplica r los términ os y condiciones 
contractuales que son, en al gunos casos, in compatibles con lo s r eglamentos 
actuales. Los precios finales en España se fijan más bajos que en otros países de 
la UE, por  ejemplo, en 2005 un 66% menos que en Portugal, 156% más bajos 
que en Francia y 159% menores que en  Italia. Se  debe a q ue los p recios son  
fijos, no reflejan la actividad real. Esto hace que sea difícil convertir los costes de 
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entrada en un beneficio. Estos autores confirman que los precios bajos generan 
una salida continua de agencias de distribución, la descapita lización de muchas  
agencias existentes, la reducción de l as inversiones para cambiar la posición, la 
inestabilidad en los compromisos de asistencia y de suministro, y el deterioro en 
la calidad de los servicios.  

Por lo tanto, por un lado tenem os las acciones administrativas para promover la 
apertura y la libera lización del secto r, pero por otro se esta blecen mecanismo 
para regular la actividad, se fijan pre cios que de salientan el pro ceso. Estas 
acciones destinadas a la protección de los consumidores, afectan negativamente  
a sus intereses puesto que perjudican a la actividad de distribución dando lugar a 
una baja calidad del servicio y el empleo. A co rto plazo podrían verse a fectadas 
algunas zonas donde se suprima este servicio.  

 

Figura 4.3. Tipos de mercado  gasista en 2010. Colegio oficial de ingenieros 
industriales de Madrid.  

En la a ctualidad el  mercado regulado c omo se conocía ant es d el 2003 ya  no  
existe. Este mercado  al que a hora lla mamos regulado se  rig e por la tarifa de 
último recurso (TUR). En cuanto  a la regasif icación, almacenamiento, transporte 
y distribu ción la lib eralización ha llegad o al 100%.  La tabla que se presenta a 
continuación describ e de forma gráfica el mercado gasista en Esp aña y la  
siguiente pone de manifiesto las comercializadores en régimen de libre mercado, 
donde Gas Natural sigue manteniendo una cuota de mercado superior. 



‐ 84 ‐ 

 

 

Figura 4.4. Comercializadores del mercado liberalizado en 2009. CNE. 

El desarrollo del mercado ga sista liberalizado se ha apoyado, hasta la fecha, en  
un mode lo relat ivamente senci llo d e acceso d e te rceros a las in fraestructuras 
gasistas d efinido en  el Re al Decreto 949/2001, así como en las Normas de 
Gestión Técnicas del Sistema vigentes. Sin embargo  como con secuencia de lo s 
propios a vances del mercado liberalizado,  este modelo e stá revelan do ciertas 
limitaciones en garantizar a la vez el equilibrio de los flujos de gas en el sistema 
y la plena  liberta d d e contra tación de l a cceso po r parte de todos los a gentes, 
independientemente de la ubicación de los punto s de entrada  y salida. Un poco  
ha cambiado el p anorama con la caída  de la deman da en 2009 ha de terminado 
un descenso de las congestiones observadas, reduciendo la urgencia de reformar 
el modelo de acceso y gestión logística. 

La CNE  en los informes  anuales del 2008, 2009 y 2010 ha puesto de manifiesto 
su preocupación en este tema. Algunos d e los fa ctores que e stán condicionando 
el buen funcionamiento del modelo actual y aparecen en estos informes son: 

 El número cada vez mayor de comercializadores activos. 

 El porcentaje importante de demanda de gas muy variable, procedente de 
la generación eléctrica. 

 La supervisión de l merca do regulado  suministrado por un trans portista-
distribuidor que anteriormente contribuía al balance del sistema. 

 La ausen cia de me canismos de penalizaciones que incen tiven cada 
comercializador a realizar una programación correcta. 
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En abril d el año 20 10, se es pecificó la hoja de ruta para m odificar e l mercado 
gasista. S e part e d e la Directiva 2009/73/CE ( art. 3 3 y 36) y del Re glamento 
CE715/2009 (art.1.c), buscando facilitar el fomento de un mercado de gas eficaz 
en su funcionamiento y transporte. El objetivo es el fomento de la competencia y 
la transpa rencia, su perando la  opacidad del merca do OTC (Over The Counter) 
que gobierna el mercado en estos momentos. Para ellos los contratos estándares 
deberán regularse para ten der a un  mercado organizado. Dará lu gar a un  
mercado secundario organizado de gas en España donde: 

 No habrá  obligatoriedad de participa ción para com ercializadores y 
consumidores. 

 Implementación grad ual de los camb ios para que  sea una  transacción 
cómoda para todas las partes. 

 Obtención de señales de precios tranparente 

 Obligación un nivel mínimo de liquidez. 

La entrada oficial del funcionamiento del mercado organizado de gas es para julio 
del 2011.  Los tiem po de im plementación son m uy larg os, por lo q ue hay 
determinadas voce s que alertan de qu e la fe cha final d el pro ceso es po co 
probable. En el siguiente grá fico se presenta la ho ja de ruta específica que ha 
desarrollado la CNE para conseguir el objetivo en los próximos dos años. 

R. Díaz Ca sado, ingeniero químico y conocedor del mercado gasista,  plantea la 
pregunta de si E spaña puede ser un hub en este mercado, entendiendo co mo 
"hub" un punto de referencia para los mercados, un centro en el que se dan unas 
condiciones de liquidez y volumen para que los precios de un producto se 
determinen de manera independiente. La oportunidad que brindan lo s nuevo s 
proyectos de terminales de re gasificación y de gaso ductos de interconexión con 
Argelia pu ede hacer del sistema ibé rico una zona  de circu lación de gas ha cia 
Europa. Se considera que con vertir a nuest ra nación en un lugar de tránsito de  
gas podrá suponer importantes ventajas derivadas de un incremento importante 
de la competencia que permita abaratar el coste del gas, y desligar su valoración 
de otros derivados del petróleo, ajustando su precio al coste real. 

De hecho en el mercado e spañol ya se dan actua lmente lo s requisito s para el 
desarrollo de un Hub gasista , con servicio s simil ares a lo s existente s en los 
principales mercados de gas europeos. Sin embargo, el mercado mayorista (que 
definiremos en el siguiente apartado) padece de falta de liquidez y transparencia 
de precios. Por lo tanto se requiere del impulso de las autoridades reguladoras, a 
través de la cre ación, en la n ormativa vigente, d e un mercado org anizado de  
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gas, de libre acceso para to dos los comercializadores y consumidores y la 
designación de un operador del mercado independiente. 

 

Figura 4.5. Hoja de ruta del mercado organizado del gas. CNE. 

En estos momentos no hay un único mercado, en realidad se trata de 8 
submercados, uno por cada punto de balance (las seis plantas regasificadoras y 
los do s al macenes subterráneos). N o p roporcionan seña les de p recios y e l 
número de posible s contrapartes e s muy reducido. Las regla s de la p lataforma 
MS-ATR no son públicas y sólo están disponibles en español. En consecuencia no 
es un mercado de fácil acceso a los consumidores o comercializadores externos.  

Como me joras d el mercado OTC se b uscará la formalización de un  contra to 
estándar de compra-venta de gas, d isponible a u suarios inte rnos y externos al 
mercado. EFET (European Federation of Energy Traders) ya ha propuesto uno.  
Ahora es momento de estudio y elección de las opciones que llevarán al mercado 
regulado. 

4.2.3. Tipología del mercado  

El pro ceso de liberalización sigue pro gresando, y llega un momento en  que la 
entrada de nuevo s comp etidores es menor y a la vez se da un a menor  
concentración, especialmente en los mercados mayoristas y en los sub-mercados 
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minoristas de cliente s industriales. Esta apertura de los m ercados es debida en 
parte a la  eliminación de  tarifas de ventas y la introducció n de las tarifa s d e 
último re curso a pa rtir del 1 de julio d el 20 08, c omo se h a comenta do con 
anterioridad.  

En estos momentos, año 2010, el mercado queda divido en mercado mayorista y 
mercado minorista. La CNE se encarga de definirlos y supervisarlos. De hecho, la 
información recog ida en este apartado pertenece a  los in formes de supervisión 
de los mercados mayoristas y minoristas en España de los últimos 4 años. 

1. Mercado mayorista 

Son aque llos en los que se  venden mercaderías al por mayor y en grandes 
cantidades. Allí acu den gener almente l os tran sportistas y distr ibuidores a  
comprar en gran cantidad los productos que después tienen que revender a 
otros co merciantes, a precio s más elevados. D esde una  persp ectiva de 
producto, en el mercado mayorista de  gas se pu eden d istinguir d os sub-
mercados: el mercado primario y el mercado secundario. 

 

Figura 4.6. Evolución del proceso de liberalización del mercado mayorista de gas 
natural por 2007. CNE. 

El mercado primario incluye las transacciones entre productores de gas por el 
lado de la  oferta, y los agentes imp ortadores o a provisionadores d e gas a 
España p or el lado  de la  d emanda. Dada la  reducid a cantidad de gas  
producido en Espa ña, que representa  meno s d el 1% de l tota l de l ga s 
incorporado al si stema, estas transacciones se re alizan en su casi totalidad 
fuera de l sistema g asista esp añol. El g as imp ortado es in troducido e n el 
sistema gasista nacional mediante unos p untos de e ntrada por gasoducto , si 
se trata de gas can alizado, o por planta de regasificación si  se trata de Gas 
Natural Licuado (GNL).  
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La dim ensión g eográfica de l mercado primario es compleja de  defi nir y 
requiere de la con sideración de todos los elementos que condicion an la 
posibilidad de im portar ga s en el sistema e spañol. Para el GNL  los  
condicionantes son  mínimo s, puesto  que existe ca pacidad su ficiente, 
disponible para la  contratación, en la s plantas de regasificación existentes y 
planificadas, y la oferta a la qu e pueden acceder los aprovisionadores es en 
principio mundial, pudiendo importarse gas a España desde cualquier país que 
disponga de ca pacidad de  licuefa cción (en realidad la  m ayoría de  lo s 
movimientos de  GN L hacia E spaña p roceden de la cuen ca atlántica,  que  
incluye EE UU y Eu ropa como  los prin cipales de mandantes, y paíse s de  
América, Europa, N orte d e África y Oriente Medio como los princip ales 
oferentes).  

 

Figura 4.7. Demanda mensual de gas. CNE 

Por o tra parte, el acceso al gas cana lizado dep ende del trazado de las  
conexiones internacionales por gasoducto y de la disponibilidad  de capacidad  
para contratar en dichos gaso ductos. La  oferta de  gas está esen cialmente 
limitada al gas argelino (a través de la conexión Magreb-Europa y, a partir del 
2010, del gasoducto MEDGAZ) y al gas del Mar d el Norte, principalmente de 
Noruega (a travé s de las conexiones con Fran cia). La cap acidad de esto s 
puntos de  entrada se encuen tra toda contratad a en el caso de MED GAZ, 
mientras que para  la cone xión fran cesa existe  una peq ueña cap acidad 
disponible para nueva contratación: 4,3 GWh/día (2,4% con respecto al total) 
en 2010 y 6 ,85 GWh/día (3 ,6% con respecto al total) en 2011 y 2012, p ero 
las previsiones futuras indican un cambio a la alza.  

Finalmente, la ca pacidad d e los importadore s de  sustituir una opció n de  
aprovisionamiento p or otra, n o es generalmente factib le en  plazo s cortos, 



‐ 89 ‐ 

 

debido a que la gran mayoría del gas se importa mediante contratos de largo 
plazo (10-20 años). En consecuencia, los productores se a seguran el ac ceso 
exclusivo a los importadores durante periodos de tiempo extensos. 

Por su parte, el mercado secundario abarca todos los intercambios que tienen 
lugar en el ámbito d el sistema gasista español entre importadores de gas en 
origen y otros comercializadores. Históricamente se trataba casi en exclusiva 
de contra tos de me dio-largo plazo entre el principal impo rtador de g as (el  
grupo GAS NATURAL) y otras comercializadoras. Este mercado tiene una clara 
dimensión nacional-penin sular, puesto  que, por su pro pia naturaleza, 
comprende los co ntratos de reventa de los importa dores a  otros  
comercializadores, y la s tran sacciones que lo s comer cializadores re alizan 
entre ellos (típicamente de corto plazo) para ajustar sus posiciones de compra 
y venta de cara  a sus necesidades de suministro a los consumidores finales 
en España. 

Los pa rticipantes en  este  mercado secundario son, en general, los mismos 
grupos em presariales act ivos en apro visionamiento y comercialización, pero 
que aparecen en este mercado con cuotas diferentes. Destaca la actividad de 
los comercializadores de dime nsión m enor, refleja ndo el he cho de qu e los 
intercambios en este  mercado están principalmente destinados a resolver la s 
necesidades de flexibilidad de los comercializadores más pequeños. 

Desde e l 2006, existe un mercado informal de tra nsacciones bilatera les que  
se comunican al sistema a través de la plata forma informática MS-ATR 
desarrollada por ENAGAS. Se trata de un mercado de ajustes no organizado 
donde se realiza un elevado conjunto (en  número de operaciones y volu men 
de energ ía) de co mpra/venta de gas entre co mercializadores. La  gran  
mayoría d e la s tr ansacciones se r ealizan en un  horizonte diario o semanal. 
Los prin cipales pun tos de compra-ven ta de gas son la s planta s de  
regasificación y en medida inferior el punto de balance de la red de transporte 
(indicado habitualmente como centro de  gravedad del sistema, o CDG) y lo s 
almacenamientos subterráneos.  

Estos intercambios surgen fundamentalmente como respuesta a las carencias 
de fle xibilidad del siste ma ga sista espa ñol, causa das por la esca sez de  
almacenamiento subterráneos y por la existencia de restricciones en la red de 
transporte, y son e specialmente importa ntes para los comercializadores de 
tamaño m ás redu cido que se aprovisionan de GN L y no cuentan con  un  
mercado suficientemente a mplio d e client es finales y/ o con ge neración 
eléctrica.  
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Figura 4.8. Cuotas de empresas activas en el mercado secundario en (GWh). CNE. 

En ausen cia de  cap acidad de  alma cenamiento su bterráneo suficiente , el 
principal mecanismo de fle xibilidad pa ra los comercializadores de menor 
tamaño, h a sido hasta la fecha, el  mencionado mercado secundario no 
organizado. Gracia s a las transaccion es realizadas en este mercado los 
comercializadores p ueden de scargar cantidades de GNL superiores a sus 
necesidades inmediatas, de terminadas por e l tamaño de  lo s metane ros, sin  
incurrir en las elevadas penalizaciones que se imponen si un usuario supera el 
volumen máximo de existencias permitido por la normativa. 

El tamaño del merca do secundario basado en esta plataforma electrónica de  
ENAGAS h a ido  aum entando en el tiempo, tanto  e n térm inos de  vo lumen 
como de número de transacciones. La ca ntidad to tal inter cambiada pasó en  
2007 de 443.909 GWh, un 8 % superior a l a demanda d el año an terior, u n 
25% mayor al sigu iente año,  y así h a ido au mentado. El número de 
transacciones se duplicó del 2007 (5.430)  al 2008 ( 10.465), reduciéndose el 
promedio de energ ía interca mbiada d e 86 a 55 GWh. Po r otra parte, se 
desconoce el vo lumen de inte rcambios que tienen  lugar al margen d e esta  
plataforma.  
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La mayor actividad registrada en el me rcado secundario puede explicarse en 
parte p or el aume nto de la  demanda  en el 2008, pe ro también p or la  
eliminación de la s tarifas de venta reguladas a p artir del 1 de julio de 2008, 
implicando la desapa rición del papel de E nagás como aprovisionador de  gas 
para el mercado re gulado. C omo consecuencia, la deman da anteriormente 
atendida por Enagás pasa a serlo p or lo s co mercializadores, que participan  
activamente en el mercado secundario. 

A pe sar d e su  imp ortante evolución re ciente en  térm inos de volumen y  
número de transacciones, no se ha desarrollado todavía ha cia un formato 
organizado con precios transparentes. El modo de funcionamiento actual de la 
plataforma se limi ta a recoger información, para cada insta lación, sobre  la s 
cantidades inter cambiadas, y no sobre  los pre cios. A sí, e l 100%  d e las  
transacciones se  ba san en ac uerdos b ilaterales entre comercializadores (no  
se utilizan contratos estándar, no hay brokers o compañías especializadas que 
publiquen estimaciones de precios). 

2. Mercado minorista 

El mer cado mino rista se encarga de  ve nder prod uctos al consumidor final.  
Son el último eslabón del canal de distribución, el que está en contacto con el 
mercado. A pesar de que las ventas son pequeñas, una suma de todas ellas le 
confiere u n gran poder en las econo mías, con firiéndolas un grado de 
importancia muy re spetable. Pueden a lterar, fren ando o p otenciando, las 
acciones económicas, políticas y legales de los países. 

La comercialización dentro del mercado minorista se ha visto impulsada por la 
progresiva desaparición, entre  el 1 de julio de 2007 y el 31 de diciembre de 
2007, d e las  tari fas par a gr andes consumidores cone ctados a  rede s de  
presión superiores a 4 bares. Finalmente, el 1 de julio de 2008 se suprimió el 
sistema tradicional d e tarifas de venta en  el mercado del gas natural y entró 
en vigo r e l nuevo sistema d e tarifas de último recurso (TU R), aplicán dose 
inicialmente a los consumidores con un volumen de consumo anual inferior a 
3 GWh.  D esde el 1 de ju lio de 2009, el límite d e con sumo anual p ara la  
aplicación de la TUR es de 50.000 kWh, como conse cuencia de la aceleración 
del calend ario inicialmente pre visto en la Ley 12/2007, dan do lugar a un 
mercado minorista liberalizado al 100% antes de acabar el año 2009. 
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Figura 4.9. Evolución del proceso de liberalización del mercado minorista de gas 
natural por consumo desde el año 1999 hasta el año 2009. CNE. 

En el mercado m inorista de g as, la co mercialización a p recio libre se ha 
desarrollado favorablemente, propiciada por el uso del gas en las centrales de 
ciclo combinado y por la e volución del marco regulatorio. Desde 2008 la  casi 
totalidad de la dema nda se su ministra en el merca do libre. Existen distinto s 
sub-mercados minoristas, aunque con matices distintos:  

 En el sub -mercado de sum inistro d e g as para generación eléctrica, 
donde existe un elevado grado de autoconsumo (66% del total). 

 El sub-mercado de consumidores indu striales, cone ctados a redes d e 
alta presió n, se ca racteriza p or el ma yor número de sum inistradores 
activos.  

 El sub-mercado de consumidores doméstico-comerciales, conectados a 
redes de baja presión, se ha caracte rizado tradicionalmente  por un 
grado mu y elevad o de concentración y por la  práctica au sencia de 
nuevos entrantes.  

Desde e l 2006 la cuota de G as Natural en este merca do ha ido baj ando 
favoreciendo a Endesa y Cepsa. Con la fusión de Unión Fenosa y Gas Natural 
en 2008, recupera parte de esta cu ota, de hecho sigue siendo el mayor 
competidor. Por otra parte, Iberdrola, Naturgas, Shell y GDF-Suez mantienen 
sus posiciones estables o un ligero aumento. 
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Tabla 4.10. Cuotas de mercado por volumen de ventas de gas natural en 2009. CNE. 

Del año 2005 al del 2008, el consumo de gas natural ha crecid o a una tasa  
acumulada del 1 6%, pasando de 391.620 GWh en  2006 a 451.117 GWh en 
2008, mi entras la t asa med ia de cre cimiento an ual ha sid o del 7,5 %. No  
obstante, la bajada sufrida po r el merca do en el último trimestre de  2008  
anticipa l a caída  de la de manda d e gas o bservada e n 20 09 como 
consecuencia de la crisis económica y que ha continuado a lo largo del 2010. 

a) El sub-m ercado d el suministro de gas a la gen eración eléctrica, q ue 
representa un 39%  del mercado to tal en 2008, sigue siend o el prin cipal 
impulsor d e la competencia en  el mercado min orista de  gas,  habiend o 
crecido su consumo un 26% de 2007 a 2008. 

Las co mercializadoras de ga s  que pertenecen a este g rupo nece sitan 
firmar contratos de larga duración con los productores y alcanzar escalas 
mínimas eficientes (típicamente, 1 bcm). El uso del gas para la generación 
eléctrica garantiza consumos elevados y de larga duración en un mercado 
en el que  los cliente s finale s n o sue len estar dispu estos a  aceptar tales 
compromisos, reduciendo el riesg o de  entrada.  La duración de los 
contratos de ga s suele ir re ferida a las ne cesidades de  cada  ciclo, 
situándose la may oría entre 15 y 2 0 años. Los contratos a la rgo plazo se 
combinan habitualmente con otros spot (pre cio en el cual se negocia un 
determinado activo en el mercado) para hacer frente a variaciones de 
corto plazo. Las em presas del merc ado minorista  de gas p or lo tan to 
pueden dividirse también de la siguiente forma:  

 Empresas netamen te vended oras, que  no cuentan con centrale s 
propias;  

 Empresas que sólo se  ded ican a suministrar gas a  su s propias 
centrales; 
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 Empresas que aba stecen sus propia s unidade s de gen eración y 
venden también gas otras centrales. 

b) El segmento de los grandes consumidores industriales, conectados a redes 
de alta presión e xperimentó entre 2007 y 2008 un crecimiento del 6% 
alcanzando el 47% de la demanda total. Se trata de consumidores con un 
consumo individu al y un  factor de carga  en gen eral elevados, 
especialmente sen sibles a l pre cio del gas, que constituye u n factor, en 
ocasiones esencial, de su proceso productivo. Los contratos de suministro 
a estos clientes suelen tener una duración de uno o dos año s, que facilita 
el cambio de suministrador, y es habitua l que el precio esté indexado a l 
del petróleo o sus derivados. En este sub-mercado se ha experimentado la 
mayor entrada de nuevos competidores. 

c) El sub-mercado de los consumidores domésticos y comerciales, conectados 
a redes de baja presión se redujo un 13% respecto a 2007, representando 
un 14% d el me rcado tota l en  2008. Los consumidores domésticos se  
caracterizan por con sumir pequeños volúmenes de gas natural. Dado que 
el coste de la energía no supone generalmente una parte importante de su 
presupuesto la capacidad de respuesta de e stos con sumidores ant e 
modificaciones en los precios tiende a ser reducida. Su p erfil de consumo 
es muy e stacional, reflejando el uso d el gas pa ra cale facción, lo q ue 
provoca q ue los suministradores de ban incurrir e n mayores costes para 
captar cuota de mercado y una estructura de apro visionamientos 
desequilibrados entre invierno y verano. Los contra tos de suministro para 
el segmento doméstico están e standarizados y suelen tener u na duración 
anual, con renovación automática.  

En cuanto  a los co nsumidores com erciales, inclu yen tanto  a pequeños 
consumidores (cuyo  consum o se puede  equiparar al domé stico), com o 
clientes d e mayor tamaño (como centros co merciales o p olideportivos), 
cuya demanda, pese a un menor conoci miento del mercado y una exig ua 
capacidad de n egociación, g uarda m ás re lación con  la  p ropia de  los 
clientes industriales.  

En este sub-mercado se reg istra el gra do más e levado de concentración, 
aunque se  reduce e n casi 590 puntos e ntre 2 007 y 20 08, quedando en 
5.619. Gas Natural mantiene una posi ción de do minio en 2008, con una 
cuota del 73,17%, debido esencialmente al elevado grado de fideliza ción 
histórica d e lo s clientes a l o perador en la gran  ma yoría de  las áreas d e 
distribución en España.  
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4.2.4. Acceso a terceros 

El acceso de terceros a la red es un término que se ha ido utilizando a lo largo de 
estas pág inas. Las directivas europeas lo abordab an y la n ormativa española 
también lo hace. Entre las obligacion es y derechos de todos los participantes del 
sistema gasista, se encuentra e l permiso de acce so a nuevos usuarios como ya 
se ha vi sto con ant erioridad. Consid erando que es imp ortante una mención  
especial, se procederá a definir los contratos de acceso a terceros.  

Los sujetos que suscriben los contratos de Acceso de Terceros a las Redes (ATR) 
son los comercializadores (suministradores de gas natural al usuario final) y los 
titulares de las infra estructuras (Transportistas o Distribuidores) propietarios de 
las redes a las que están conectados los puntos de suministro afectados por cada 
contrato. El comercializador que tenga establecido un contrato de suministro con 
un usuario final es el que solicita al titular de la red el estab lecimiento del  
correspondiente contrato de ATR. 

Hay dos tipos de contratos: 

 Contrato de acce so tipo 1. Debe utilizarse cu ando la co mercializadora 
contratante ya tiene  firmad o un contrato de puntos de entrada con el 
transportista. 

 Contrato de acc eso tipo 2.  Necesa rio cuando  la com ercializadora 
contratante con e l distribuidor no tiene u n contrato de punto s de entra da 
de gas de forma directa y la entrada de gas se realiza a través de otro 
comercializador. 

El sistema español de acceso de terceros a las instalaciones gasistas reconoce al 
titular de las in stalaciones por donde circula el ga s de los usuarios, la potestad 
de retene r un porcentaje preestab lecido del ga s circula do en con cepto de 
mermas de la instalación.  La Orden ITC/1890/2010, de 13 de julio, por la que se 
regulan determinados aspectos relacionados con el acceso de terceros y las 
retribuciones reguladas en el sistema del gas natural, describen dicho s 
porcentajes com o el resultad o de prom edios calculados a partir de valores 
históricos, sin embargo, se hace necesario establecer un incentivo económico con 
el objeto de mante ner los ba jos nivele s de merm as actua les y garantizar una  
utilización eficiente d e las in stalaciones, r educiendo así el co nsumo en ergético 
asociado a la gestión del sistema gasista. 

Los titulares de instalaciones de Transporte y d istribución dentro del ámbito de 
Sedigas (Aso ciación Españo la de Ga s), han d esarrollado una aplicación  
informática denominada SC YD (Siste ma de  Comuni cación Tr ansporte-
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Distribución) para facilitar a todos los sujetos implicados en el establecimiento de 
contratos de ATR la realización de la s gestione s rela cionadas con  dicho s 
contratos. Pre tende cubr ir las ne cesidades de comunicación entr e agentes, 
consecuencia de los requerim ientos leg ales su rgidos a raíz del pro ceso de 
liberalización de dicho merca do. Tambié n puede n realizarse con sultas so bre 
datos relativos a los puntos de suministro, mediciones, repartos, programaciones 
y nominaciones, etc. 

Todos l os agente s del m ercado g asista (tr ansportistas, dist ribuidores, 
comercializadores, GTS, etc.) pueden acce der a este siste ma, en el marco de  
actuación que en ca da cas o l es c orresponda. El acceso d e cada u suario s e 
administra independientemente para preservar su confidencialidad. 

Los p eajes de a cceso de terceros a la s instalaciones ga sistas s e re visan cada  
año. Se e ncuentran los peajes de tran sporte, regasificación, distribución,… que  
pueden verse en el siguiente apartado 4.2.5. 

Las instalacione s q ue quedan  incluidas en el ré gimen de  acce so d e tercero s 
vienen definidas en el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, y son: 

a) las plantas de recep ción, almacenamiento, y regasificación de gas natural 
licuado (G NL) que  p uedan aba stecer el sistema g asista, in cluyendo la s 
instalaciones de carga de cisternas de gas natural licuado. 

b) Los almacenamientos subterráneos de g as natural que puedan abastecer 
el sistema gasista. 

c) Las instalaciones de transporte de gas natural. 

d) Las ins talaciones d e dist ribución de ga s natural,  inclu yendo las p lantas 
satélites de GNL que suministren a varios consumidores. 

e) Los ga soductos de conexión internacional, entend iendo como tale s l os 
comprendidos en el territorio nacional que conectan la red nacional con las 
redes de gasoductos de otros países o con yacimientos o almacenamientos 
existentes en otros países. 

f) Los gasoductos de  cone xión de los yacimientos y  al macenamientos 
estratégicos y operativos con el sistema gasista. 

g) Cualquier otra instalación necesaria para el suministro de gas natural a los 
usuarios con derecho de acceso. 
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Quedan e xcluidas las inst alaciones co nsideradas líneas d irectas def inidas en  
artículo 78 de l a Le y 34 /1998, de 7 de  octubre, d el Se ctor de Hidrocarburo s 
como los gasoductos para gas natural co mplementario de la red interconectada, 
para suministro a un consumidor. Los consumidores cualificados podrán construir 
líneas directas qu edando su u so excluid o del rég imen retrib utivo qu e para las 
actividades de transporte y distribución se establecen en la presente Ley. 

La cons trucción de  líneas  di rectas queda excluida de la  aplicació n de las  
disposiciones en  ma teria de e xpropiación y servidumbres establecidas en  la  
presente Ley, so metiéndose a l ordena miento juríd ico g eneral. La apertura a 
terceros del uso de la líne a exigirá que la misma quede integrada en el sistema 
gasista conforme a lo que reglamentariamente se disponga. 

Para po der entend er mejo r este concepto, se han de sarrollado diversa s 
preguntas sobre este  tema en el capítulo 5: caso p ráctico, evitando caer en la  
redundancia. Se recogen casos reales de diferentes conflictos de acceso a la red.  

4.2.5. Cálculo de tarifas. Tarifa de último recurso  

A partir de l año 2000 el Gobierno se encarga de aprobar un sistema económico 
integrado del sector de gas natural. Es a partir de este momento y a  través del 
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio , de Medida Urgentes de Intensificación 
de la Competencia en Mercado de Bienes y Servicios, do nde se m odifica e l 
sistema vigente ha sta entonces d e cálculo de  la s tarifas in dustriales de ga s 
natural basado en e nergías alternativas, por un sistema basa do en co stes como 
el que hoy conocemos. 

El Real De creto 949/2001, de 3 de ago sto, por el que se re gula el acceso de 
terceros a  las insta laciones g asistas y se esta blece un sis tema ec onómico 
integrado del sector de ga s n atural, intr odujo los criterios generales para la 
determinación de las tarifa s, peajes y cánones, los elementos para el cálculo de 
dichos precios regulados y las nuevas estructuras de tarifas de venta. 

Los Sres. Álvarez Pelegry y Ba lbás Peláez ponen de manifiesto que  los criterios 
para la d eterminación de la  tarifas h an ido e xperimentando mod ificaciones 
sustanciales en los últimos años. Af irmaban ya en el 2003 que este sistema de 
tarifa de  últi mo recurso, d esbancaría al sistema ba sado en el coste d e 
oportunidad de energías. Hoy podemos afirmar que así es, y que a partir del Real 
Decreto 9 49/2001 de 3 de ag osto, se i mpusieron las tari fas que se basan en  
costes. 

Los apart ados del d os al sie te del art. 2 del Rea l Decreto 942/2005, de  29 de 
julio, mo difican d eterminadas posiciones en  materia  de hidrocarbu ros, 
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adelantando al 1 de enero de cada año la fecha límite de la publicación de las 
Órdenes Ministeriales qu e re gulan e l régimen  económico del sector de ga s 
natural, con el fin de  hacer co incidir los períodos de cobros de la nuevas tarifas, 
peajes y cánones con el periodo correspondiente a la retribución. 

La Ley 12/2007, de 2 de junio, estab lece que los peajes y cá nones tendrán en 
cuenta l os co stes incurríos por el u so de las  infrae structuras y  podrán  
diferenciarse po r niveles de presión, características del consumo y du ración de 
los contratos. También y atendiendo a la Directiva 2003/55/CE introdujo la figura 
del suministrador y de la Tarifa de ú ltimo Recurso (TUR) definida como el precio 
máximo que podrán cobrar los comercializadores que, según con lo previsto en el 
artículo 82 de la Ley  34 /2008 del  sector de los hidro carburos, hayan sido 
designados como suministradores de último recurso, a los consumidores que, de 
acuerdo con la normativa vigente para esta tarifa, tengan derecho a acogerse a 
la misma. Esta tarifa  es única en todo el territorio español sin perjuicio  de sus  
especialidades por n iveles de  presión y volumen de consumo.  La ley reconoce 
que dentro del cálculo de la citada tarifa se incluye el coste de la materia prima, 
peajes de  acceso   que correspond an, costes d e co mercialización y co stes 
derivados de la segu ridad de suministro. Se fijarán de forma que no ocasionen 
distorsiones de la competencia en el mercado. 

Esta Le y establece que a partir de l 1 de enero de 2008 queda su primido el 
sistema ta rifario de gas natura l y se establece el sistema d e tarifa s d e último  
recurso, al que podrán acogerse, exclusivamente, los consumidores conectados a 
gasoductos cu ya presión  se a menor o igual a  4 bar, con  independen cia de su 
consumo anual. Pe ro la Orden ITC/2309/2007, d e 30 de   julio, po r la que se 
establece el mecanismo de tra spaso de clientes del merado a tarifa al suministro 
de último recurso de gas natural retra só la introducción de la TUR hasta el día 1 
de julio de 2008, con objeto de minimizar los riesgos de gestión del sistema. 

La Orden IT/3863/2007, de 28 de d iciembre, determinó los peajes y cánones 
asociados al acce so de terceros a las ins talaciones gasistas para el año 200 8 e  
incluyó la actualización de lo s parámetros y valores unitarios necesarios para el 
cálculo de la retribu ción de la mayor parte de la s actividades reguladas, con la 
excepción de lo s almacena mientos subterráneos. Pero la m etodología para el  
cálculo de lo s p recios máximos a  apl icar po r l os co mercializadores d e últ imo 
recurso a  los consumidores con de recho a aco gerse a l su ministro d e últim o 
recurso, no se apro bó hasta que entró  la Orden  ITC/28 57/2008, de  10 d e 
octubre. 

A partir de aquí cada año se aprueba una Orden que establece la metodología de 
cálculo de la TU R de gas natural pa ra el año  sig uiente. Así ha o currido con la  
Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, y la más recie nte aún la Orden 
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ITC/1506/2010, de  8 de jun io, por la que se modifica la  O rden ante rior y se 
establece el cálculo para el 2011.  

La Dire cción Genera l de Po lítica Energé tica y Min as del MITYC se en carga d e 
revisar trimestralmente el tér mino variable d e la TUR, d e acue rdo con la 
metodología que se esta blece a partir de julio d el 2008. Esta m etodología 
consisten en un me canismo de  subastas mediante el que  los comercializadores 
de últim o recurso estarán obligados a  adquirir la cantida d de gas natural 
destinada a suministro de último recurs o que se determ ine a partir del 1 de  
enero del 2009. 

A partir d e este momento el Cmp (Coste de la  Materia Prima para e l mercado a 
tarifa en España) s ufrió vari aciones en su cálculo, y se c onsolida c omo el 
referente en España  para co mparar co n los precios de lo s mercado s de gas  
natural mundiales.  

También es importante co nocer que se introdujo un término con stante en  la 
fórmula, independiente de la cotización del dólar/euro, que n o aparecía en años 
anteriores. La aprec iación del dólar frente al euro en el primer periodo del 2 008 
llevo a un aumento del 4,14%  del Cmp,  motivado  por los incrementos de las 
cotizaciones de tod as las variables qu e integran la fór mula: gaso il, azufre y 
fueloil. A partir de la segunda  mitad e l año com ienza un de scenso debido a la  
fuerte crisis qu e a día de  ho y vive  la  econ omía mundia l y la española en  
particular. 

 

Figura 4.10. Evolución del término fijo de la TUR. CNE. 
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Figura 4.11. Evolución del término variable de la TUR. CNE. 

Dando todos estos pasos se ha llegado a una TUR compuesta por un término fijo 
por cliente y mes y un término variable por unidad de energía. El término fijo se 
actualiza conforme se modifican los peajes de acceso a instalaciones y el término 
variable e s revisad o trime stralmente mediante reso lución por la Dire cción 
General de Política Energética y Minas, produciendo efectos a partir del día 12 de 
los meses de enero, abril, julio y octu bre, siempre y cuando la  media aritmética  
de las va riaciones de los términos variab les de la tarifa s de ú ltimo recurso para  
los distintos niveles de consumo supere el  1%. 

Pero no s ólo exi sten las tarif as de últi mo recur so. El siste ma tarifa rio puede  
dividirse e ntre la s tarifa s de l mercado  regula do y la s tarifas de l mercado 
liberalizado. Dentro del primero se encuentran las TUR. Es importarte conocer los 
diferentes grupos para ver más adelante como se aplican los peajes y cánones. 

- Grupos ta rifarios de  acuerdo a su consumo y presión  en el me rcado 
regulado: 

1. Grupos de consu midores con suministros a una presión su perior a 6 0 
bares. Están constituidos en  su mayoría por grandes consumidore s 
industriales. Este tipo de consumidores dispu sieron d e una tarifa  
transitoria “A” a los que se les aplic aba la  tarifa del Grupo 1,  pe ro 
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desapareció el 30 de  junio del 2006. Por lo tanto, n o existe la posibilidad 
de que ningún consumidor esté cogido a esta tarifa en estos momentos. 

2. Grupos de  con sumidores aco gidos a  una  pre sión superior a 4 bares e  
inferior a  60 bare s. Consti tuidos en  su may oría por consumidores 
industriales. La ITC  3992/2006, d e 29 de d iciembre, e stablece en  su  
disposición Adicion al Segun da la supresión  de va rias tarifas.  
Concretamente a pa rtir de l 1 de julio d e 2007, q uedan sup rimidas la s 
tarifas del  Grupo 2 .2.1, 2.2, 2.3 y 2 .4. De la misma manera l a 
ITC/4101/2005, d e 27 de d iciembre, suprimen la s tari fas 2. 5 y  2. 6 d e 
Grupo 2. Ningún consumidor está acogido a esta s tarifas por lo tanto.  Se 
dividen en: 

a) Consumidor acogido a tarifa 2.1. Es un consumidor conectado a una 
presión entre 4 y 60 bares, con consumo hasta 0.5 GWh al año.  

b) Consumidor acogido a tarifa 2.2. Es un consumidor conectado a una 
presión entre 4 y 6 0 bares, co n un consumo entre  0,5 y 5 GWh en 
el año.  

c) Consumidor acogido a tarifa 2.3. Es un consumidor conectado a una 
presión entre 4 y 60 bares, con un consumo entre 5 y 30 GWh en el 
año.  

d) Consumidor acogido a tarifa 2.4. Es un consumidor conectado a una 
presión entre 4 y 60 bares, con un consumo entre 30 y 100 GWh en 
el año.  

e) Consumidor acogido a tarifa 2.5. Es un consumidor conectado a una 
presión entre 4 y 60 bares, con un con sumo entre 100 y 500 GWh  
en el año.  

f) Consumidor acogido a tarifa 2.6. Es un consumidor conectado a una 
presión entre 4 y 60 bares, con un consumo superior a 500 GWh en 
el año.  

3. Consumidores industriales suministrados por debajo de 4 bares y acogidos 
a tarifa 2. Se trata de consumidores industriales conectados a una presión 
inferior a 4 bares con un consumo superior a 0.2 GWH en el año y que con 
anterioridad al día 19 de febre ro de 2002 s ele s venía aplica ndo la tarifa 
industrial firme. E stos consu midores pu eden s olicitar a su d istribuidor la 
conexión a presiones superiores a 4 bares.  
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Si el d istribuidor no  puede atender a esta solicitud por no  dispon er de 
redes a d icha pre sión en su  zona, el consum idor puede  solicita r la  
aplicación de la ta rifa pa ra consumidores conectados a gasodu ctos a 
presión entre 4 y 60 bares (tarifa 2) correspondientes a su consumo.  

4. Grupos de consumidores con suministro s a una presión inferi or o igual a 4 
bares. Co nstituidos en su mayoría por con sumidores d omésticos y 
comerciales. 

a) Consumidor acogido a tarifa 3. 1. Se trata de consu midores 
conectados a una presi ón in ferior a 4 bare s, en su m ayoría 
pequeños consu midores do mésticos, con consumo anual infe rior a  
5.000 KW h/año (ins talaciones sin calefacción a gas natural, o c on 
poco uso de la calefacción de la vivienda).  

b) Consumidor acogido a tarifa 3. 2. Se trata de consu midores 
conectados a una presi ón in ferior a 4 bare s, en su m ayoría 
pequeños con sumidores do mésticos, con consumo a nual entre 
5.000 KWh/año y 50.000 KWh/año.  

c) Consumidor acogido a tarifa 3. 3. Se trata de consu midores 
conectados a una presi ón in ferior a 4 bare s, en su m ayoría 
pequeños con sumidores do mésticos, con consumo a nual entre 
50.000 KWh/año y 100.000 KWh/año.  

d) Consumidor acogido a tarifa 3. 4. Se trata de consu midores 
conectados a una presi ón in ferior a 4 bare s, en su m ayoría 
pequeños consumidores domésticos, con consumo anual superior a 
100.000 KWh/año.  

5. Consumidores c on sumini stro inte rrumpible. Tarifa 4. Las tar ifas 
interrumpible eran de aplicación a todo usuario que utilizara el gas natural 
como co mbustible, sum inistrado p or canalización, en activida des y/o 
procesos ind ustriales c uya e special nat uraleza p ermitiera l a i nterrupción 
del servicio y/o consumos intermitentes de gas y ademá s dicho u suario 
mantuviera operacional otra fuente de  energía  alternativa. Estas tarifas 
han sido suprimidas por la Orden ITC/410/4101/2005 de 27 de diciembre. 

Como ya se ha co mentado con anterio ridad, a p artir de l 1 de julio de 2008 
desaparece el mercado a tarifa  de gas na tural y, todos los consumidores de gas 
se consideran consumidores en el mercado liberalizado. Por lo tanto a partir de 
ese momento solamente e xiste el mercad o liberalizado. No obstan te coexisten  
consumidores dentro de  este me rcado libera lizado qu e están  siend o 
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suministrados a un p recio establecido por el Min isterio de In dustria, Comercio y 
Turismo, la Tarifa de último Recurso (TUR). Desde el 1 de julio de 2009, se trata 
únicamente de aquellos consu midores con presion es infe riores a 4 bares, cuyo  
consumo anual es inferior o igual a 50.000 KWh. 

Existen dos tarifas de último recurso  

 TUR.1. Consumo inferior o igual a 5.000 KWh/año 

 TUR.2. Co nsumo superior a 5.000 KWh /año e inferior o ig ual a 5 0.000 
KWh/año 

Tabla 4.3. Tarifa de último recurso vigente a partir del 1 de enero de 2010 

 

Estos precios, de acuerdo con la Resolución de 25 de junio de 2010, subieron en 
el tercer trimestre del 2010 llegando la parte variable a 4,759404 cent€/KWh en 
la TUR.1 y a 4,195204 cent€/KWh en el término variable de la TUR.2. 

- Grupos ta rifarios de  acuerdo a su consumo y presión  en el me rcado 
liberalizado: 

Los consumidores suministrados en me rcado liberalizado, a diferencia de lo s 
consumidores suministrados e n el me rcado regu lado o a tarifa integ ral que 
tienen suscrito un contrato de suministro con una e mpresa distribuidora, son 
aquellos que se su ministran directamente del pro ductor, solicitando acceso a 
las instalaciones de transporte y distribución para la conducción del gas hasta 
su punto  de consumo, o bie n tienen suscrito un  contrato de sum inistro con 
una empresa comercializadora o con una empresa comercializadora de último 
recurso, siendo estas dos últimas las opciones elegidas por la mayor parte de 
los consu midores d e gas natural. El precio to tal de venta del gas n atural 
suministrado por un  comercializador en este mercado es libre. El consumidor 
puede comparar los precios ofrecidos por distintos comercializadores y elegir  
la compañía comercializadora que mejor satisfaga sus necesidades. 
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1. Grupos de  consum idores con peajes de  acceso a red a una presió n 
superior a  60  bare s. Const ituidos en su ma yoría por consumidores 
industriales, se han realizado 82 suministros. Se dividen en: 

a) Consumidor con  pe aje de a cceso 1.1. Se tra ta de un  gran  
consumidor conectado a presión superior a 60 bare s y con caudales 
de consumo no superiores a 200 GWh al año. En e l año 2009 una  
media de 18 consu midores se acogiero n a este peaje de acceso. 
Pagaron un peaje m edio de 0, 1726 c€/KWh, un 65 ,12% inferior al  
precio medio de los peajes de acceso a terceros (0,4948 c€/KWh). 
Este grupo representó en el 2009 un 0, 23 % del gas consumido en 
mercado y un 0,12% de la facturación total de dicho mercado. 

b) Consumidor con  pe aje de a cceso 1.2. Se tra ta de un  gran  
consumidor conectado a presión superior a 60 bare s y con caudales 
de consumo entre 200 GWh y 1000 GWh al año. En el año 2009 una 
media de 32 consumidores, se aco gieron a este peaje de  acceso. 
Pagaron u n precio medio de 0,1986 c€/KWh, un 59,85 in ferior a l 
precio medio de los peajes de acceso a terceros (0,4948 c€/KWh). 
Este grupo representó un 4,07% del gas consumido y su facturación 
un 1,63% del total del mercado. 

c) Consumidor con  pe aje de a cceso 1.3. Se tra ta de un  gran  
consumidor conectado a presión superior a 60 bare s y con caudales 
de con sumo sup eriores a 1000 G Wh a l año. En el año 2009 una  
media de 32 consumidores se acogie ron a esta tarifa. Paga ron un  
precio medio de 0,1695 c€/KWh, un 65,75% inferior al pecio medio 
de los pe ajes de a cceso a te rceros. Este grupo representó  en el  
2009 el 40,41% del gas consumido en mercado libre y el 13,70% de 
la facturación total en dicho mercado. 

 

Figura 4.12. Distribución de consumidores en mercado por niveles de peajes. Grupo 1. 



‐ 105 ‐ 

 

2. Grupos de consu midores con suministros peaje d e acceso a una presió n 
superior a  4 bares e  inferior a  60 bare s. Constitu idos en su mayoría por 
consumidores indu striales, se  han realizad o 3.7 78 su ministros. Se  
distinguen los siguientes: 

a) Consumidor con  pea je de  ac ceso 2.1. S e trata  de  un con sumidor 
conectado a una presión entre 4 y 60 bares, con un caudal de 
consumo no superior a 0,5 GWh al año. En el 20 09 hubo una media 
de 642 p untos d e sumin istros a cogidos a dicho peaje. Estos 
consumidores pagaron un precio  med io de 2,5303 c€/kWh, un  
411,4% superior al precio medio de los p eajes de acceso a terceros 
(0,4948 c€/kWh). En tér minos gl obales, e ste grupo de  
consumidores representó el 0, 03% de l gas consumido en me rcado 
libre y el 0,16% de  la facturación total en dicho  merca do. Este  
grupo de  consu midores representan el meno r porcen taje de 
consumo de todo el año. 

b) Consumidor con  pe aje de a cceso 2.2. Se tra ta de un  gran  
consumidor conectado a una presión entre 4 y 60 bar, con un 
caudal de consumo entre 0,5 y 5 GWh en el año. A lo largo del año 
2009 una media de 1.319 consumidores, se acogieron a esta tarifa. 
Estos consumidores pagaron un precio medio de 0,5181 c€/kWh, un 
4,73% superior al p recio medio de los peajes de acceso a terceros 
(0,4948 c€/kWh). En tér minos gl obales, e ste grupo de  
consumidores representó el 0, 6% del ga s consumido en mercado y 
el 0,63% de la facturación total en dicho mercado. 

c) Consumidor con  pe aje de a cceso 2.3. Se tra ta de un  gran  
consumidor conectado a una presión entre 4 y 60 bar, con un 
caudal de consumo entre 5 y 30 G Wh e n el año. En el 2009 una 
media de 1 .034 c onsumidores se ac ogieron a es ta tarif a. Es tos 
consumidores pagaron un precio  med io de 0,3677 c€/kWh, un  
25,68% superior al precio medio de los peajes de acceso a terceros. 
En términ os glo bales, este grupo de co nsumidores repre sentó e l 
2,22% de l gas  con sumido e n mer cado y e l 0,3677% de la  
facturación total en dicho mercado. 

d) Consumidor con  pe aje de a cceso 2.4. Se tra ta de un  gran   
consumidor conectado a una presión entre 4 y 60 bar, con un 
caudal de consumo entre 30 y 100 GWh en el año. Una media de 
463 consumidores se acogie ron a este peaje  de  acceso. Estos 
consumidores pagaron un precio  med io de 0,2832 c€/kWh, un  
42,76% inferior al precio medio de los peajes de acceso a terceros 
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En térm inos g lobales, este  grupo  reducid o d e con sumidores 
representó en el 2009 el 5,32% del gas consumido en mercado y un 
3,05% de la facturación total en dicho mercado. 

e) Consumidor con  pe aje de a cceso 2.5. Se tra ta de un  gran  
consumidor conectado a una presión entre 4 y 60 bar, con un 
caudal de consumo entre 100 y 500 GWh en el año. En el 2009 una 
media de  288 consumidores se acog ieron a es ta tarif a. Estos  
consumidores pagaron un precio  med io de 0,2135 c€/kWh, un  
56,85% superior al precio medio de los peajes de acceso a terceros. 
En términ os glo bales, este grupo de co nsumidores repre sentó e l 
13.17% del gas consumido en mercado y el 5.68% de la facturación 
total en dicho mercado. 

f) Consumidor con  pe aje de a cceso 2.6. Se tra ta de un  gran   
consumidor conectado a una presión entre 4 y 60 bar, con un 
caudal de consumo superior a 500 GWh en el año. Una media de 32 
consumidores se a cogieron a este peaje de acce so. Estos 
consumidores pagaron un precio  med io de 0,1826 c€/kWh, un  
63,09% inferior al precio medio de los peajes de acceso a terceros 
En térm inos g lobales, este  grupo  reducid o d e con sumidores 
representó en el 2009 el 11,19% del ga s consumido en mercado y 
un 4.13% de la facturación total en dicho mercado. 

 

Figura 4.13. Distribución de consumidores en mercado por niveles de peajes. Grupo 2. 

3. Grupos de consumidores industriales suministrados por debajo de 4 bares 
y aco gidos a peaje de acceso  2. Se tra ta de con sumidores industriales 
conectados a una presión inferior a 4 bares con un caudal de con sumo 
superior a 0.2 GWh al año y que con ante rioridad al día 19 de  febrero d e 
2002, se les venía aplicando la tarifa industrial firme. Existen desde el tipo 
2.1bis (1 42 con sumidores), 2.2bis ( 506 con sumidores), 2.3bis ( 174 
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consumidores), 2.4bis (20 consumidores), 2.5bis (2  consumidores) hasta 
el tipo 2.6bis del cual no hubo consumidores acogidos a esta tarifa. 

4. Grupo de consumidores acogidos a peaj e de acceso  a una pre sión inferior 
a 4 bare s. Constituidos en su mayoría  por consumidores d omésticos y 
comerciales (sector servicios) a finales de 2009 ya eran más de 7.063.756 
clientes. Se encue ntran incluidos en  este grupo, los consu midores 
suministrados por comercializadoras de último recurso a TUR. 

a) Consumidor ac ogido a p eaje 3 .1. Se trata de con sumidores 
conectados a una presi ón in ferior a 4 bare s, en su m ayoría 
pequeños consu midores do mésticos, con consumo anual infe rior a  
5.000 KWh/año. En 2009 hubo 3.558.075 consumidores acogidos a 
este peaje de acceso . Pagaron un precio medio de 3,4697 c€/KWh, 
un 601,27% superior al precio del peje medio (0,4948 c€/KWh). En 
términos globale s, este grupo de  pequeños con sumidores 
representaron un 2, 18% del gas consum ido en mercado libre y el 
15,28% de la facturación total en dicho mercado. 

b) Consumidor acogido a peaje 3.2. A esta tarifa pertenecen la mayoría 
de los consumidores domésticos, conectados a una presión inferior a 
4 bare s y con un co nsumo ent re 5.0 00 y 50.0 00 K Wh en el año. 
Durante el año 2009, unos 3.441.810 consumidores se acog ieron a 
este peaje de acceso . Pagaron un precio medio de 2,4823 c€/KWh, 
un 401, 70% super ior al prec io del pea je medio.  Este gru po de  
consumidores representó el 7, 91% de l gas consumido en me rcado 
libre y casi el 39,70% de la facturación total en el mercado. 

c) Consumidor ac ogido a p eaje 3 .3. Se trata de con sumidores 
conectados a una presi ón in ferior a 4 bare s, en su m ayoría 
pequeños con sumidores do mésticos, con consumo a nual entre 
50.000 y 100.000 K Wh/año. En 20 09 h ubo 22. 170 con sumidores 
acogidos a este p eaje de acceso. Pagaron un precio me dio de  
1,9991 c€/KWh, un 304,0 5% superio r al prec io del peje medio 
(0,4948 c€/KWh). E n términ os glob ales, este gru po redu cido de 
consumidores representaron un 0,34%  del gas con sumido e n 
mercado libre y el 1,37% de la facturación total en dicho mercado. 

d) Consumidor acogido a peaje 3.4. A esta tarifa pertenecen la mayoría 
de los consumidores domésticos, conectados a una presión inferior a 
4 bare s y con un consumo s uperior a 100.000 K Wh en el  año. 
Durante el año 2 009, unos  41 .504 co nsumidores se acog ieron a 
este peaje de acceso . Pagaron un precio medio de 1,1249 c€/KWh, 
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un 127, 37% super ior al prec io del pea je medio.  Este gru po de  
consumidores representó el 4, 36% de l gas consumido en me rcado 
libre y casi el 9,91% de la facturación total en el mercado. 

e) Consumidor acogido a peaje 3.5. Se trata de un consumidor  
conectado a una presión inferior a 4 bares y con un consumo  
superior a  1.000.000 KWh en  el año. D urante el año 2009, unos 
197 cons umidores se aco gieron a esta tari fa. Este t ipo de 
consumidor pago  un  pre cio medio de 0,4318 c€/K Wh, un 12,72%  
superior al precio medio del mercado a tarifa. Representó el 0,74% 
del gas consumido en el merad o libre y u n 0,65% de la facturación 
total en mercado. 

 

Figura 4.14. Distribución de consumidores en mercado por niveles de peajes. Grupo 3. 

5. Consumidores que u tilizan el gas natural como mat eria prima. Solamente 
fueron atendidos dos suministros en este peaje a lo largo de todo el 2009. 
Estos consumidores pagaron, por su pe aje, un precio medio de 0,0140 
c€/KWh, un 97,16% inferior al precio medio del mercado a ta rifa (0,4948  
c€/KWh). Repre sentó el 1,25% del ga s consu mido en el m ercado y el 
0,04% de la facturación total en dicho mercado. 

En la figura siguien te se muestra la información de sglosada para cada g rupo de 
consumo relativa al suministro en el ámbito del sistem a de AT R (pejes de   
acceso). Puede ob servarse como ha ha bido una  incorp oración significativa  de  
clientes a este mercado liberalizado, co ncretamente al Grupo  3, que represen ta 
consumidores de baj as pre siones. Su co nsumo e s pequeño,  pero es un gran  
número de clientes.  
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Figura 4.15. Comparación del precio medio del peaje satisfecho para cada 
tarifa, 2010. CNE. 

La Orden ITC/1724/2009, de 26 de junio,  revisa l os peajes y cánones asociados 
al acceso de tercero s a las instalaciones gasistas a  partir de l día 1 de julio de 
2009. A c ontinuación se enumerarán l os dif erentes peaje s y cánone s de los  
servicios b ásicos que  partic ipan en las ta rifas del g as natural .  Desde el 1 d e 
enero de 2010 los peajes y cánones en vigor (excluido el IVA) son: 

 Peaje de descarga de buques: peaje del servicio de  descarga de GNL qu e 
incluye el derecho al uso de las instalaciones necesarias para la de scarga 
de GNL de un buque a la planta de regasificación. 

 

Figura 4.16. Peaje de descarga de buques en 2010. CNE 
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 Peaje de regasificación: inclu ye el derecho al uso de las instalaciones 
necesarias para la descarga de buque s, transporte a tanq ues de g as 
natural l icuado, reg asificación o carga  de ci sternas de GNL y u n 
almacenamiento operativo de  GNL en planta equivalente en cinco día de  
gas natural licuado de la capa cidad contratada diaria para los tanques de  
las plantas de regasificación.  

 

Figura 4.17. Peaje de descarga de buques en 2010. CNE 

Este peaje se calcula mensualmente. 

Pr = Tfr*Qr+Tvr*Cr 

Pr: peaje mensual de regasificación en €. 

Qr: caudal diario de gas natural a facturar en KWh/día o su equivalente en 
GNL. 

Cr: KWh de gas natural regasificados o suministrados com GNL en 
cisternas en el período de facturación. 

El caudal diario a facturar será: 

1. si el caudal diario máximo nominado en e l mes por el usuario (Qrn) se 
encuentra entre el 85% y el 105% del caudal máximo contratado por el 
mismo, el caudal diario a facturar (Qf) es: 

Qr = Qrn   

2. si el caud al diario máximo nominado en el mes por el usuario e s 
inferior al 85% del caudal máximo contratado por el mismo (Qrd): 

Qr = 0,85 * Qrd 

3. si el caudal máximo diario nominado por el usuario es superior o igual 
al 105% del caudal máximo diario contratado por dicho usuario: 

Qr = Qrn + 2 * (Qrn - 1,05 * Qrd) 

 Canon de  almacenamiento de  GNL: se facturará p or todo el volumen del 
gas efectivamente almacenado. Teniendo en cuenta el número de días del 
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mes y el volumen de gas almacenado medido a las 24 horas del día entre 
otros valores. 

 

Figura 4.18. Canon de almacenamiento de GNL en 2010. CNE 

 Peaje de carga de cisternas: incluye el derecho de uso de las in stalaciones 
necesarias para la carga en  vehículos cisternas d el GNL. A efectos de 
facturación del té rmino fij o (T FC), se considerará como caudal dia rio el 
resultado de dividir los KWh cargados e n el me s entre 30. Este caud al 
tendrá la consideración de cau dal máximo nominado en el mes (Qm) y le 
será de aplicación el procedimiento de facturación descrito por el peaje de 
regasificación. 

 

Figura 4.19. Peaje de carga de cisternas en 2010. CNE 

 Peaje de trasva se de GNL a  b uques: pe aje de los servicio s de ca rga de 
GNL en buques o a la puesta e n frío a  partir de plantas de regasificación. 
Las me rmas que  se  produ zcan serán  p or cu enta del contratante d el 
servicio, al igual que la entrega del gas necesario para la operación. Estos 
servicios sólo se podrán prestar subsidiariamente en cuanto no interfieran 
con las operaciones normales del sistema. 

 

Figura 4.20. Peaje de trasvase de GNL a buques en 2010. CNE 

 Peaje d e transporte y distrib ución: incluye el d erecho a l uso de la s 
instalaciones necesarias para transportar el gas desde el punto de entrada 
en la  red  de transporte hasta el punto de su ministro al consumidor y el 
derecho a  un alma cenamiento opera tivo mínimo  nece sario para po der 
operar en el sistem a, fijado  e n ½ día s de la capacidad de transpo rte y 
distribución contrata da para  la re d de  gaso ductos d e tra nsporte, con  
carácter general, excepto para el caso de usuarios de las instalaciones con 
una capacidad de tra nsporte y distribución contratada inferior al 0,5% de 
la capa cidad contra tada tota l, para lo s que el derech o al uso de 
almacenamiento operativo en la red de gasoductos corresponderá a un día 
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de l a capacidad d e t rasporte y  di stribución contratada. Tam bién es 
aplicable al suministro de consumidores conectados a redes de distribución 
locales alimentadas mediante plantas satélites.  

Ptd = Trc + Tc 

El térm ino de reserva d e capacidad (Trc) lo  facturará  la em presa 
transportista titula r de las in stalaciones donde esté situad o el punto d e 
entrada de gas natural al sistema de transporte y distribución.  

 

Figura 4.21. Peaje de Transporte y distribución en 2010. CNE 

El término de conducción (Tc) se estructura según los diferentes niveles de 
presión. A continuación se presentan los valores del año 2010. 

 

Figura 4.22. Grupo 1 de consumidores de gas. CNE 

 

Figura 4.23. Grupo 2 de consumidores de gas. CNE 

Los con sumidores del grupo 2  tienen  un consumo anual superior a  
100.000.000 KWh, pero tambié n pueden optar por este procedimiento de 
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facturación los consumidores del grupo 2 con un consumo anual superior a 
30.000.000 KWH que di spongan en sus in stalaciones d e  equi pos de  
telemedida. 

 

Figura 4.24. Grupo 2bis de consumidores de gas. CNE 

 

Figura 4.25. Grupo 3 de consumidores de gas. CNE 

En el caso  en que se realice consumo n octurno se  procederá a restar el 
caudal máximo medido (Qmj) la siguiente cantidad: 

(Consumo nocturno mensual / Consumo total mensual) * 0,5 * Qmj 

Se considerará como consumo nocturno el realiza do entre las 23: 00 y la s 
7:00 horas. Para tener derecho a este descuento será obligatorio disponer 
de telemedida operativa y que  el consu mo nocturno sea ma yor o igua l al 
30% del consumo total. 

 Canon de  almacen amiento subterráne o: tiene  e n cuenta  la can tidad 
contratada de almacenamiento de gas. 
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Figura 4.26. Peaje de almacenamiento subterráneo en 2010. CNE 

El cálculo del peaje de almacenamiento subterráneo se realiza de acuerdo 
con ls siguiente fórmula: 

Ca = Tf * Qa + Tvi * Eai + Tve * Eae 

Ca: impo rte mensu al de fa cturación por can on de alma cenamiento 
subterráneo.  

Tf: término fijo del canon de almacenamiento en €/kWh. 

Qa: capacidad de almacenamiento contratada en kWh.  

Tvi: término de inyección del canon de almacenamiento en €/kWh.  

Eai: cantidad mensual de gas inyectado del almacenamiento en kWh.  

Tve: término de extracción del canon de almacenamiento en €/kWh.  

Eae: cantidad mensual de gas extraído del almacenamiento en kWh. 

 Peaje de tránsito internacional: tiene en cuenta la cantidad contratada de 
almacenamiento d e gas. Los peaj es apli cables a l os trán sitos 
internacionales se calcularán aplicand o a los peajes de  traspor te y 
distribución ordinarios los coeficientes que se indican en la tabla siguiente, 
en función de los puntos de entrada y de salida. 

 

Figura 4.27. Peaje de tránsito internacional. CNE 



‐ 115 ‐ 

 

 Peaje d e transp orte y dis tribución in terrumpible: será el resultante de 
multiplicar el término de conducción del peaje de transporte y distribución 
firme en vigor que corresponda según la p resión de suministro y volumen 
de consumo anual po r  0,7 en el caso de la interru mpibilibad tipo “A” (5 
días de duración máxima de la interrupciones en un año) y por 0,5 en el 
caso de  la  interrump ibilidad tipo “B” (10 días de duración máxima de la 
interrupciones en un año). 

 Peaje aplicable a los contratos de acceso de duración inferior a un año. Los 
coeficientes a  apli car a l t érmino fi jo de  ca udal d e lo s pe ajes 
correspondientes a  serv icios de acc eso a la s instala ciones gas istas, 
contratados con una duración menor a un año, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 10 de la  presente orden son los siguientes: 

 

Figura 4.28. Peaje para contratos inferiores a un año. CNE 

La CNE re aliza valoraciones cada año de  los mercados para establecer el marco 
en el que se encuentra el mercado español. A continuación se comenta la gráfica 
anterior a partir de datos del informe del 2010 realizado por este organismo. 

 HH (Henry Hub precio del gas en el mercado spo t de Estados Unidos). En 
Estados Unidos, a lo largo del mes de agosto los precios en el Henry Hu b 
han caído por debajo de los 4 $/MMBtu, llegando a marca r un mínimo d e 
3,75 $/MMBtu (10,02 €/MWh) el día 27 de agosto. El precio del barr il de 
Brent se mantiene en torno a los v alores de l m es anter ior situan do la 
cotización máxima del mes en  83,84 $/Barril (37,09 €/MWh) el d ía 3  de 
agosto de 2010, casi el doble de los precios de enero de 2009. 

 En Europa , la crisis económica y financiera que  e mpezó a mediados de 
2008, ha deprimido de manera sign ificativa la  demanda de gas. Por otra 
parte, entre 2009 y 2010 se está poniendo en marcha una cantidad m uy 
relevante de nueva s planta s de licuación, lo qu e supon e una mayor 
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disponibilidad de GNL en el me rcado mundial, y por lo tanto la posibilidad 
de convertir España en un exportado dentro del mercado europeo. 

 NBP (National Balancing Point precio del gas en el mercado spot del Reino 
Unido), Zeebrugge (precio del gas en el mercado a corto plazo de Bélgica) 
y TTF (Title Tran sfer Fa cility precio d el ga s en  el m ercado sp ot d e 
Holanda). Los mercados spot de gas del  Reino Unido, Bélgica y Holanda, 
fuertemente interco nectados, muestra n una no table convergencia de  
precios.  

 El precio del ga s e n el mercado sp ot del Re ino Unido (N BP: National 
Balancing Point), q ue hasta el mes d e marzo había ma ntenido u na 
tendencia paralela a  los pre cios en EE.U U (HH: He nry Hub) marcando el 
mínimo anual el 19 de marzo co n 10,45 €/MWh, y pa recía ha ber 
empezado a recu perarse en los último s mese s, a lcanzando el N BP los 
20,62 €/MWh el 9 d e julio, vuelve a  ma rcar p recios po r de bajo de 16 
€/MWh en el mes de agosto de 2010. La diferencia entre el precio del gas 
en el NBP respe cto del Henry Hub dism inuye lig eramente, p ero aún se  
mantiene en torno a los 7- 8 €/M Wh. L a entra da en funcionamiento de 
nuevas p lantas de  regasificación en  el Rein o Unido h ace que las 
importaciones de GN L en el Reino Unido en lo que va de año se hayan 
multiplicado por 2,5 veces respecto al mismo periodo de 2009. 

 Estos precios d e me rcado spot son s ólo una refer encia en el res to d el 
continente (Fran cia, Alem ania), donde los p recios del g as se forman  a  
partir de contratos a largo p lazo con las co mpañías na cionales d e l os 
países productores (Gazprom, Sonatrach y Statoil), ligados a l a evolución 
de los precios de una cesta de   productos petrolíferos. Así ocu rre también 
con la e volución de la estimación del Co ste de Materia Prima (CMP) e n 
España, utilizado en el cálculo de la tarifa de último recurso. 

Cada año  se realizan  un núme ro de  subastas determinadas para la  adquisición 
del ga s n atural ne cesario para que las empre sas transp ortistas cub ran sus 
autoconsumos y el llenado  mínimo  de sus instalaciones de transporte, 
regasificación y alm acenamiento subterráneo. Cuando estas subastas están  
dirigidas al consumo en los p untos de entrega de las plantas de rega sificación, 
almacenamientos, estaciones de comp resión y de regulación y medida,  estamos 
frente a subastas de gas de o peración. En el ca so de que el gas vaya destinado 
al llenado mínimo de los tanques de las plantas de regasificación y en al llenado 
de la red de gasoductos de transporte, son subastas de gas talón. 
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Figura 4.29. Precios de los diferentes mercados de gas natural. 

OMEL (Operador del Mercado  Ibérico de Energía-Polo) es la entidad responsable 
de organizar las subastas, para la adquisición de gas natural para el suministro a 
los consumidores protegidos por la tarifa de último recurso, las subastas para la  
adquisición de gas natural destinado a la operación y al nivel mínimo de llenado 
de las in stalaciones de transporte, regasificación y almacenamiento subterráneo 
de gas y las suba stas de asig nación de  la capa cidad de lo s alma cenamientos 
subterráneos de gas natural.  

1. Tipología de subasta: 

a) Subastas de gas destinadas a operación. Los participantes, vendedores 
de productos, serán los comercializadores de gas. 

b) Subastas de gas para almacen amientos su bterráneos. Serán  
compradores d el producto lo s comercializadores de ga s nat ural y l os 
consumidores directos en el mercado. 

c) Subastas de ga s p ara TUR.  Serán  comprad ores de l pr oducto lo s 
comercializadores de últim o recurso habilitados qu e hayan 
cumplimentado la in formación básica d el come rcializador d e último  
recurso. 
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2. Funcionamiento de la subasta 

El funcion amiento d e una sub asta es u n proce so riguro so donde tod os lo s 
participantes debe r haber superado e l proce so de precalifica ción y de  
calificación de las Reglas de la Suba sta y que cumplan las con diciones 
establecidas en la correspondiente orde n y en la reso lución de la Secr etaría 
de Estado de Energía. Ej.) Subasta de gas operación de abril del 2010 

a) Venta d e gas p or lo s participa ntes en tre un con junto de  potenciales 
compradores (transportistas). 

b) La subasta es de las denominadas de “reloj descendente” 

c) El proceso se realiza a tra vés de una serie de rondas. En cad a ronda, 
el Admin istrador de  la subasta saca el producto  a un precio dad o 
(precio de  la ronda). Los vendedore s in dican la cantidad q ue están  
dispuestos a vender a ese precio. 

d) Al f inal d e la ron da, se su man las  cantidades sol icitadas por  lo s 
vendedores:  

- Si son superiores a la cantidad ofrecida, se abre una nueva ronda a 
un nuevo precio inferior al anterior.  

- Si son iguales o inferiores, se da por finalizada la subasta, se calcula 
el precio resultado de la subasta, se adjudica a los participantes que 
habían ofe rtado por  encima d el mism o la cantida d soli citada. El 
resto se adjudica al participante o participantes que habían ofertado 
al precio de cierre. 

- El precio resultado de la sub asta es e l mism o para todo s los  
participantes adjudicatarios. 

En el sigu iente grá fico pued e visua lizarse como van los pre cios en la s 
rodas de la subasta, hasta llegar al precio de compra definitivo.  

(1) El precio resulta do e s el pun to de co rte entre la curva de ofertas de 
salida y la cantidad ofrecida. 

(2) Todas las cantidades ofertadas a un precio inferior al de resultado, son  
aceptadas. Las ofertadas a un precio superior, son rechazadas. 
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Figura 4.30. Precios por rondas en la subasta. 

3. Fases de la subasta. 

a) Fase de o ferta: cad a ronda tiene un pe ríodo de p resentación de la s 
pujas: pujas recibidas fuera de ese periodo son rechazadas. 

- Cada ronda tiene una duración (20 minutos) 

- Cada participante realiza una puja por ronda 

- Durante la  ronda, se puede modifica r la Puja. La puja válida es la  
última enviada, siempre que sea válida. 

- Las pujas (cantidades y precios) son firmes 

- Restricciones a las ofertas:  

1. Las cantidades se expresan en unidades enteras 

2. La cantida d oferta da en una ronda (su ma de lo ofertado a l 
precio d e ronda, más ofertas d e salida) coincide c on l o 
ofertado al precio de la ronda anterior. 
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3. En la prim era ronda, ha de ofe rtarse toda la cantid ad para la  
que se h a calificad o el participante (p uede ofe rtarse con 
precio de salida al precio máximo). 

4. Las pujas son validadas en el momento del envío. 

- En caso  d e ausen cia de oferta  válida (n ormal o d e defe cto) en una 
ronda, el Administrador realizará una oferta en nom bre del participante 
(mantiene en la  nueva ronda la ofe rta realizada al  precio d e la ron da 
anterior como oferta de salida de la nueva ronda). 

- La puja por defecto del producto consistirá en un precio, expresado en 
Euros/MWh y una cantidad, e xpresado en Bloqu es sin de cimales. Las  
pujas por defecto pu eden ser introducida s en el sistema de subasta s 
desde la tarde anterior a la ejecución de la subasta. 

b) Fase de Cálculo: El Administrador, como gestor de la suba sta, verifica 
si se produce l a c ondición de  cie rre y calcula los parám etros d e l a 
siguiente ronda. 

- El Administrador calcula la o ferta agregada como la suma de todas 
las ofertas realizadas por los participantes al precio de la ronda. 

- Se com para dicha o ferta agre gada con la  cantida d ofre cida. Si es  
inferior, se produce la condició n de cierre: si es superior, continúan 
las rondas. 

- Se calcula el precio de la ronda siguiente: siempre inferior al precio 
de la ronda actual (subasta descendente).  

- Función d el exceso de oferta al precio de la rond a actual y de la  
evolución de la subasta. 

- Para esta fase e s importante contar con un orden de magnitud del 
precio objetivo de la subasta. Para ello, se pedirán en el proceso de 
calificación ofertas indicativas (sin compromiso). 

c) Fase de comunicación: el Ad ministrador comunica a los pa rticipantes 
los resultados de la ronda y los parámetros de la ronda siguiente. 

- El resultado de la ronda anterior la cantidad ofertada al precio de la 
ronda ant erior y co nfirmada por el Administrador, tiene q ue ser  
ofertada en la ronda siguiente.  
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- El precio de la ronda siguiente  

- El Período de recepción de pujas de la ronda siguiente. 

- Rango de exceso de la cantidad ofertada en la ron da respecto a la  
cantidad ofrecida. 

- Todas las comunicaciones se realizan a través del Sistema de 
Información de las Subastas. 

d) Fase de cierre (si se da la condición d e cierre  d e la subasta): el  
Administrador calcula el precio resultado de la subasta y las cantidades 
adjudicadas a los participantes. 

- El Administrador calculará el precio resultado de la subasta como el 
punto de corte en tre la curva  de oferta s de salid a y la ca ntidad 
ofrecida. 

- El Admin istrador ad judicará las cant idades a lo s p articipantes: las 
cantidades ofertad as a un precio in ferior al del resulta do, son 
adjudicadas, las can tidades o fertadas a un pre cio superior a l de l 
resultado son r echazadas y  l as cantidades ofertadas a l Precio 
resultado se reparten a prorrata. 

- Todas las cantidades adjudicadas tienen el mismo precio. 

- Se pr ocede a comunicar l os r esultados a l os p articipantes, 
pendientes de la confirmación por la CNE. 

e) Fase de confirmación de los resultados: Antes de 24 horas después de 
la celebración de la subasta, la CNE confir ma el resu ltado y al MITYC. 
El Administrador publicará los resultados de carácter no con fidencial a 
través del web público. 

Las ta rifas de ú ltimo recu rso ti enen sus propias subastas. De  hecho  la  CNE ha  
redactado  el Informe 9/2010, de 20 de ma yo de 2010,  para p roponer la  
modificación de la metodología de cálcu lo de la tarifa de último re curso de ga s 
natural, entre los q ue propone un aumento del n úmero de subastas. Se insiste  
en la propuesta de celebrar subastas escalonadas, en las que las entregas fueran 
solapándose en e l tiempo. La celebración de varias subastas, en las que se 
subasten productos anuales con volúmenes inferiores a los que corresponderían 
subastar en una única subasta de carácter anual, permite diversificar el resultado 
de una única subasta y fomenta la presión competitiva, al disminuirse el volumen 
subastado en cada una de ellas. El hecho de que haya varia s subasta, permitiría 
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disponer de más referencias de precios d e cada producto, a incluir en el cálculo 
del la  TU R, diversificando  el resultado de una ú nica subasta y aju stando la s 
expectativas de precios con los que lo s agentes acuden a pujar, y por otro lado, 
fomentaría la pre sión comp etitiva, al disminuir el volumen subastad o en cad a 
una de ellas.  Finalmente, en  la propue sta de Orden se ha n contem plado do s 
subastas semestrales, donde se establecen determinados aspectos de la subasta 
para la adquisición de gas natural y para la fijación de la tarifa de último recurso 
para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2011. 
Fija las cantidades de los productos Gas de Base y Gas de Invierno a subastar en 
un horizonte anual.  

La CNE también apunta, que para fijar las fechas de celebración de las subastas, 
se considera conven iente tener  en cuenta las rest ricciones determinadas por l a 
operativa de la gestión del sistema ga sista, tale s como la  asignació n de la 
capacidad de almacenamiento subterráne o o las pr ogramaciones definit ivas d e 
las descargas de GNL en las plantas de regasificación. 

La Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que establece la metodología de 
cálculo de la tarifa de últ imo recurso, d etermina que el  té rmino variable d e la  
TUR, que se actualiza con cará cter trim estral, d esde el día 1 de lo s m eses de 
enero, abril, julio y noviembre de cada año, siempre que el coste de la materia 
prima, calculada según lo dispuesto en la orden, experimente una variación al 
alza o a la baja superior al 2 por ciento. 

De acu erdo con lo establecido en el a rtículo 8 de la Orden ITC/1660/2009, 
modificada por la Orden ITC/1506/2010,  el coste d el gas que  se utiliza para el  
cálculo de las tarifas de último recurso se calcula en base a dos componentes: 

 Coste de aprovision amiento de gas de invie rno, que es el resultado de 
ponderar un 50% el precio resultan te de la sub asta de este produ cto 
celebrada el 16 de junio de 201 0 (24,44 €/kWh) y otro 5 0% la cotización 
del gas en  el merca dos de futuros NBP y Henry Hub con en trega en los 
doce meses siguientes al inicio del trimestre. 

 Coste de aprovisionamiento d e gas de  base,  qu e es el resulta do de 
ponderar un 50% el precio resultan te de la sub asta de este produ cto 
celebrada el 16 de junio de 2010 (21,67 €/kWh), y otro 50% el precio de 
referencia del gas de ba se, que se  calcula  mediante una fó rmula 
referenciada a la cotización del Brent y el tipo de cambio €/$.  

El resulta do de esta s fórmu las para el tercer trim estre de 2010, incluidos lo s 
componentes por mermas y primas de riesgo, proporciona un precio de gas para 
el cálculo de las tarifas TUR de 22,20 €/MWh. 
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Por otro la do dentro de los hidrocarburos, hay que tener en cuenta los precios 
regulados para los gases licuados del petróleo (GLP) por canalización. La Orden 
ITC/3292/2008, de 14 de n oviembre, modifica e l siste ma de de terminación 
automática de las tarifas de venta. La tarifa ha sido actualizada por Resolu ción 
de 4 de a gosto de 2010, de la  Dirección General de Política E nergética y Minas, 
por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de 
los gases licuados del petróleo por canalización, aplicándose dichos precios desde 
el 17 de agosto de  2010. En  el gráfico que  ap arece a continuación puede  
observarse como no existe término fijo para las empresas distribuidoras de GLPs 
por canalización. El  térm ino variable que se  apl ica a u suarios fin ales ha ido 
tendiendo a la  a lza d esde may o del 2009, aumenta do en  u n 4 0% 
aproximadamente.  

 

Figura 4.31. Precios de venta de los GLP por canalización vigentes a partir del 17 de 
agosto de 2010.CNE. 

Según Eu rostat, España ocu pa una posición in termedia-alta en el entorno 
europeo e n los precios de l gas natu ral. En cu anto a lo s pre cios de lo s 
consumidores domésticos son desde un 13% a un 25% más elevados que el gran 
parte de países europeos, en los que se refiere a los años 2008-2009. Suecia se 
situó a la  cabeza d e precio d el gas, se guida por Portuga l, pero cua nto más  
pequeño es el con sumidor doméstico más caros son los pre cios que dan Francia 
y Alemania superando a los países anteriores. Del año 2007 al 2008 el precio con 
impuestos incluidos creció en España un 19,3% siendo uno de los países con un 
incremento moderado. 

En cuanto  los precios del ga s para co nsumidores industriales, Espa ña se 
mantiene en la parte media-baja de la tabla. Sus precios son menores que los de 
gran parte de países de la UE, estando a la cabeza Suecia y Eslovaquia. El precio 
del consumidor industrial en España es del orden de un 11% inferior a la media 
europea aproximadamente. 

El art. 93.4 de la Ley 34/ 1998, de 7 de octubre, y el art. 26.2 del Real Decret o 
949/2001, de 3 de agosto, po r el que se regula e l acce so d e terce ros a las 
instalaciones ga sistas y  se  es tablece un sistema  económico integ rado del gas 
natural, d etermina que el sistema de cálculo de  la tarifa de últim o recurso  
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incluirá de forma a ditiva el co ste de  la  materia prima, lo s peajes de acceso en  
vigor, los costes de comercialización y los coste s derivados de la se guridad de  
suministro. 

El término  fijo de la  tarifa se  determin ará como  la suma de los co stes qu e 
corresponden al té rmino fijo  de: el término d e conducción del p eaje d e 
transporte y distribución (Tfi) , al té rmino de  re serva de capacidad  (Tfe ), al  
término fijo del peaje de regasificación (Tfr) y al coste fijo de comercialización.  

El término variable de la tari fa se determinará como la suma de los costes que 
corresponde al término variable de l término d e condu cción del p eaje de  
transporte y d istribución (Tvi), al té rmino variable  del peaje de re gasificación 
(Tvr), al valor medio de peaje de descarga de buques, al coste medio d el canon 
de almacenamiento subterráneo, al coste medio del canon de almacenamiento de 
GNL, al co ste variab le de co mercialización y al coste de la m ateria p rima, que  
incluirá el coste asociado a las mermas y al riesgo de cantidad. 

Para ver las fórmulas utilizadas en l os cálculos de los peajes que llevan al va lor 
de la TUR, deben  mirarse las órd enes nomb radas con  anterioridad, Orde n 
ITC/1660/2009 de 22 de junio y  la Or den ITC/1506/2010, d e 8 de ju nio qu e 
modifica la anterior en determinados artículos.  

4.2.6. Seguridad en el suministro  

Según un  estudio e laborado con el apo yo de la Asociación Española  del Gas 
(Sedigas) por Energy Markets Internacio nal, la seg uridad de suministro de gas 
natural en España se encuentra en un nivel alto entre los países de Europa, tanto 
por su diseño y características, como por la regulación española, que siempre ha 
sido particularm ente exigente en a suntos relacionados con la seguridad de 
suministro, tanto a corto como a largo plazo. 

Pese a n o ser una fuente de energía autóctona,  y gracias a que el con junto de 
infraestructuras del sistema han sido pl anificadas según los mejores estándares 
europeos de seguridad, el ga s natural en España es hoy re conocido como una  
alternativa ventajo sa en todos los se ctores de activida d (elé ctrico, ind ustrial, 
residencial y transporte).  

Dicho estudio pone de manifiesto, que en el sector eléctrico, el gas natural y las 
centrales de ciclo combinad o son la me jor alterna tiva y la g arantía m ás fiab le 
como respaldo para el desarrollo las energías renovables en el país. Las energías 
renovables, cuya di sponibilidad se encue ntra cond icionada p or las variaciones 
meteorológicas, precisan de una energía de soporte. 
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La Ley34/1998 dedica el art. 98 a la seguridad del suministro. Este artículo se ha 
modificado primero mediante las Ley 12/2007 y recientemente a través de la Ley 
25/2009 d e 22 d e d iciembre. Según Ed uardo So ler Tappa,  abogado del área 
Energía e  Industria  del Min isterio de  Industria , Turismo  y Comercia, este  
concepto de segu ridad del suministro encierra, en el caso de ga s natural,  
diversos a spectos a  tener en  cuenta: la segurida d de que  en todo  momento 
exista suficiente gas a la entra da del sistema, la su ficiencia de las in stalaciones 
del sistema gasista para cubrir la demanda en situación de punta  la existencia  
de un mercado eficiente para realizar las operaciones de compraventa. 

Cualquier dificultad en el abastecimiento, incluso momentánea, puede derivar en 
graves consecuencias para la actividad de la economía nacional. La dependencia  
de esta s energías p ara el bu en funcion amiento del desa rrollo indu strial, del 
transporte, de la vida diaria es suficientemente importante como para regular e l 
tema de previsiones. Por otra parte es muy significativo que las materia s primas 
se encuentran en su mayoría en zonas g eográficas ajenas a la influencia de las  
economías occidentales.  

La Ley o bliga a lo s comercializad ores de g as natural a disponer de una s 
existencias mínimas de seguridad que vendrán expresadas en días equivalentes 
de sus ventas firmes en el territorio español. Esta obligación puede cumplirse con 
gas de la propiedad del comercializador o arrendando o contratando los servicio s 
de almacenamiento. 

La Dire ctiva 2 003/55/CE comentada anteriormente, recon oce a lo s Estado s 
miembros el d erecho a considerar la  segu ridad de suministro como una  
obligación de ser vicio públi co, cali ficando las in stalaciones d e alma cenamiento 
como medios fundamentales, que ayudan a evitar distorsión en la competencia ni 
discriminación en el acce so.  Es decir, se busca protegen a los cliente s finale s 
(los qu e compran g as natural para su propio uso ) que son  más vuln erables 
mediante medidas que les ayuden a evitar las interrupciones de suministro. 

En el Libro Verde sobre la seguridad de abastecimiento energético se refiere a la 
preocupante depend encia d e las imp ortaciones de gas pro cedentes de fuente s 
externas a  la Unión  europea, y que m ás del 40% del consu mo actual de gas 
natural procede de importaciones. Ve justificable la necesidad de que los Estados 
miembros adopten l as func iones y re sponsabilidades de t odos lo s ac tores d el 
mercado en lo que respecta a la seguridad del abastecimiento. 

La produ cción na cional de los depó sitos de ga s e spañoles es marginal y sólo  
alcanza los 1.715 GWh, lo que  supuso el 0,4 %  de la demanda española de gas 
en 2009. Esta producción procede de tres depósitos de gas que están cerca del 
agotamiento y e stá pre visto que se emp leen poste riormente como  
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almacenamientos subterráneos. El resto  del ga s que se con sume en E spaña es 
importado. La figura  siguien te muestra la  procedencia del re sto de sum inistros 
de gas a la red española en 2009. 

 

Figura 4.32. Fuentes del gas importado a España en 2009. CNE 

Esta diversificación del suministro de gas contribuye de forma muy significativa a 
la seguridad del suministro de la red española, y es una protección natural ante 
el rie sgo de una po sible interrupción de l sumin istro de una fuente, de bido a  
problemas de infraestructura, cuestiones geopolíticas o cualquier otra razón. 

Otro factor relevante que influye positivamente en la seguridad del suministro de 
gas en España es la importancia del GNL en aprovisionamiento de gas: 

Tabla 4.4. Importaciones de gas a España en 2009. Enagás 

 

El GNL confiere a la red española un importante grado de flexibilidad, favorece el 
acceso a nuevos gasoductos previos y permite que los suministradores de gas se 
beneficien de unas condiciones de precios baj os al arbitrar e inte ractuar con  
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otros mercado s. Además, la situación geográfica de España , con acce so a las 
cuencas a tlántica y mediterránea, am plía e l n úmero d e fuente s de GNL 
disponibles, con lo que los su ministradores de gas pueden importa r gas de casi 
cualquier país prod uctor d e GNL. Por último, el GNL ta mbién a ctúa como  
impulsor d e la  co mpetencia, p uesto qu e lo s recién  lle gados pueden a cceder al 
mercado mayorista e introdu cir gas en la red esp añola med iante contratos al  
contado. Así lo pone de manifiesto la C NE en su  Informe anual de la CNE a la 
Comisión Europea. 

El consumo de gas natural en 20 09 fue de 400,790 GWh, un 10,6 % menor que 
la demanda del 2008 y también  algo inferior a la pre visión inicial para ese año.  
Es uno de los descensos más pronunciados en Europa en un año en el que la 
crisis econ ómica ha afectado gravemente a la d emanda de gas y energía en 
general en  todo  el mundo. Este fa ctor primordial ha e clipsado los efectos d e 
otros motores del c onsumo, c omo las c ondiciones cli máticas o las te cnologías 
que comp iten con los ciclos combina dos de g as para la producción de  
electricidad, com o son e l carbón y la s fu entes de en ergía re novables. La 
disminución de la de manda ha  sido má s acusada durante la  primera mitad de l 
año que durante la segunda, y más importante en el consumo para la generación 
de energía (-14,2 %) que en los sectores convencionales, el doméstico-comercial 
y el industrial (-8,0 %). 

Para gara ntizar el suministro  que ta nto pre ocupa a los g obiernos, hay que  
ampliar la  red  de gasoductos, alma cenamientos, capacid ad de la s p lantas de 
regasificación,… La  capa cidad de importación desd e los ga soductos d e 
interconexión con los países vecinos a ún es un  recurso limitado en la red 
española. España e stá interco nectada con Arge lia a travé s de Marrue cos, con 
Portugal por Tuy y Badajo z, y con Francia a travé s de Larra u e Irún, y pronto  
tendrá un  nuevo  e nlace dire cto por medio de l gasoducto de  ME DGAZ. La 
capacidad de inte rcambio es particularmente escasa con Europa, puesto que la  
interconexión con Francia, no es dema siado significativa. Las ampliacio nes que 
se han lle vado recientemente en la red del gas na tural han sido come ntadas en 
el capítulo 3: Sistema físico del sector de los hidrocarburos. 

En España, las inversiones e n la red gasista se  planifican  a través de la  
Planificación en materia de hidrocarburos, responsabilidad del  Gobierno y en la  
que participan asimismo la s comunidad es autóno mas, el G estor T écnico de l 
Sistema, los gestores de redes, distribuidores y otros agentes. Dicha planificación 
tiene carácter obligatorio en lo que se refiere a los gasoductos de la red básica, a 
la determinación d e la capa cidad de reg asificación total de gas natura l licua do 
para abastecer la red y a la s instal aciones de a lmacenamiento de reservas  
estratégicas de hidrocarburos. 
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La planificación trata los siguientes aspectos: 

 Previsión de la demanda de gas natural a lo largo de l periodo contemplado 
(diez años). 

 Previsiones de de sarrollo de la  red básica de tran sporte de gas natura l y 
de la  ca pacidad de  regasificación tota l de gas  nat ural l icuado, nece saria 
para abastecer la red gasista. 

 Definición de las zonas de gasificación prioritaria, expansión de las redes y 
etapas de su eje cución, con el fin de a segurar un  desarrollo  homogéneo 
del sistema gasista en todo el territorio nacional. 

 Previsiones relativas a las ins talaciones de almacenamiento y de GNL, con  
el fin d e garantizar la esta bilidad del sistema gasista y la regularidad y 
continuidad de los suministros de gases combustibles. 

 También se estab lecen crite rios para la protección del medio ambiente.  
(Ver apartado 4.2.6.) 

En la siguiente tabla 4.5, se indican los nuevos proyectos que está previsto poner 
en marcha a lo largo de los tres próximos años para incrementar la capacidad de 
entrada, y que se incluyeron en la plan ificación para el per iodo 2008-2016. Se 
debe mencionar que este documento está siendo o bjeto de un procedimiento de 
revisión, que se  r ealiza cad a dos años. Esta  tabla sólo cont iene aquella s 
infraestructuras cu ya finali zación está  prevista en el periodo  2010-2012. Los 
patrocinadores o p romotores de los proyectos han facilitado las fechas previstas 
para cada instalación al Min isterio de In dustria, Turismo y Comercio. Así se han  
presentado a la Co munidad E uropea. L a finalidad  del pre supuesto a signado a 
estos nuevos proyectos es garantizar el sumin istro dentro d el ámb ito nacional. 
Estas a mpliaciones se dan en la pla ntas de regasificación para ampliar el 
almacenamiento. Se observa n aquella s que ya están den tro del proceso de  
construcción y las que todavía no ha y com enzado y  se  t iene una fecha de  
prevista de finalización, o incluso aquellas que se desconoce cuándo comenzarán 
y por lo tanto cuándo alcanzarán el fin de la ejecución.  

En cuanto  a la red  de gasod uctos, uno de los p royectos más amb iciosos e l 
MEDGAZ, al que ya se ha hecho mención con anterioridad. Este nuevo gasoducto 
supondrá una capacidad de entrada adicional de 8 bcm/año para la red española. 
Está previsto que en  los próximos tre s años se inicie la construcción de  nuevas 
infraestructuras en la frontera  entre Francia y E spaña, qu e aumentarán la  
capacidad de interconexión entre ambos países.  
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Tabla 4.5. Infraestructuras de GNL previstas para 2010-2012. Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (Planificación de los sectores de Electricidad y Gas 2008-2016). 

 

El desarrollo de esta s infraestructuras se debate e n el marco  del pro cedimiento 
común denominado temporada abierta, e n el que p articipan los ge stores de la s 
redes de transpo rte, las ARN y lo s ministerios de amb os paíse s y que  
actualmente está en  curso. Su  objetivo e s desarrollar capacid ades nuevas tanto 
en el eje occidenta l existente  (Larrau e  Irún-Biria tou), com o en el nuevo eje  
oriental (Midcat-Perthus). Mientras que ya se ha estimado que la cap acidad de  
Larrau será de 5,5 bcm/año a partir de 2013, para el resto de los puntos aún no 
se ha decidido cuál será la capacidad exacta que se creará y ofrecerá al mercado. 
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En los próxim os tres añ os, la red de tran sporte de España continuará 
desarrollándose y a mpliándose para ma ntener su fiabilidad y su capa cidad d e 
satisfacer la deman da pre vista, teniend o en cue nta que las pre visiones de  
demanda se han re ducido de  forma significativa  desde el último ej ercicio de  
planificación 2008-2016, que se presentó cuando la  recesión económica estaba 
todavía e n una fase inicial. Este hech o puede propiciar que las fechas d e 
construcción y puesta en funcionamiento  de una se rie de infraestructuras que se 
registren finalmente sean las inicia lmente previstas, pero estar por ve rse como 
se desarrolla. 

La tabla 4. 6 muestra todos los gasoductos cuya construcción está prevista para 
los tr es p róximos añ os en Esp aña, con la indica ción de la fe cha estim ada de 
finalización. Además de estas infraestru cturas, se  necesitarán estacio nes de 
compresión nuevas: Chinchilla, prevista para 2010 para la puesta en  
funcionamiento de MEDGAZ; Villar de Arnedo, prevista para finales de 2010; y la 
ampliación de la estación de  Zaragoza . Asimism o, durante este pe riodo s e 
podrían construir varias líneas directas a las centrales, en función de la puesta en 
marcha de las centrales de ciclo combinado y las centrales alimentadas con gas a 
las que están asociadas. 

En Españ a, la cap acidad de los alma cenamientos sub terráneos e s reducida 
(únicamente el 6% de la demanda en 2009) e histó ricamente ha sido un recurso 
escaso. La capacidad de retirada es aún más limitada. Esa es la razón de que la 
capacidad disponible esté sujeta a un mecanismo específico de asignación que la 
CNE recoge en su último informe sobre el gas natural: 

 una primera cantidad de la ca pacidad de almacenamiento subterráneo se 
asigna a aquellos usuarios obli gados a mantener re servas de gas 
estratégicas y operativas (73%); 

 una segun da fracció n de la ca pacidad se  asigna m ediante p rorrateo, de 
forma proporcional a las ventas a consumidores domésticos y comerciales 
en el año anterior (11,8%);  

 la capacidad restante se asigna mediante subasta (15,2%). 

Es interesante comparar esta capacidad con el potencial d e almacenamiento de 
otras instalaciones en las que tamb ién se pue de almac enar gas na tural: l os 
tanques d e GNL y la capa cidad margin al de alm acenamiento de la red d e 
transporte. El almacenamiento subterráneo se ha convertido en el mejor sistema 
de garantizar el suministro. Cada año que pasa se aumenta la capacidad de estos 
almacenamientos estudiando futuras aperturas. 
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Tabla 4.6. Gasoductos nacionales programados para 2010-2012. Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (Planificación de los sectores de Electricidad y Gas 2008-

2016) 
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Hay varios emplazamientos donde se ha proyectado la creación de instalaciones 
de almace namiento subterráneo: Yela (se espera entre en funciona miento en 
2011), Ma rismas, Poseidón, Ga viota, Cast or (en  fun cionamiento en 2012), Las  
Barreras, El Ruedo, Reus, Cardona y La Dorada.  

Tabla 4.7. Almacenamientos nacionales. CNE. 

 

Por último comentar que una garantía de  sumin istro son l os contra tos a larg o 
plazo. En  España, la información so bre la du ración d e cada co ntrato de  
suministro de gas a largo p lazo no es pública. Sin embargo, histó ricamente, la 
mayor parte de los contrato s de suministro de gas de los op eradores españoles 
se han rea lizado a la rgo plazo con países productores. Pare cía que este tipo de 
contrato dificultaría la libre competencia, pero se h a demostrado que n o es así, 
dado que sigue habiendo capacidad de entrada disponible. 

4.2.7. Mercado eléctrico y mercado gasista 

No es de l alcance d el pro yecto una co mparación exhaustiva entre el mercad o 
eléctrico y el ga sista, pero se  ha cre ído convenie nte introd ucir a lgunos datos 
eléctricos, puesto q ue son dos ene rgías fue rtemente en trelazadas en estos 
momentos. Por e sta razón se darán alg unos dato s que p ermitan en marcar el 
mercado del gas desde los datos conocidos del mercado eléctrico. 

Los sectores e léctrico y ga sista, qu e histórica mente ha bían e stado po co 
vinculados, han ido  convergiendo progre sivamente en la s d os última s décadas 
hasta alca nzar la situación a ctual, en que existen fuertes re laciones cruzadas,  
que sin duda seguirán aumentando en los próximos años. 

Hasta finales de  lo s años o chenta, la pe netración del ga s en  España era muy  
incipiente, si bien el consumo crecía a fuertes tasas a base de competir con otros 
sectores e nergéticos (ele ctricidad, buta no, gas óleo) en aplic aciones térmicas 
como agua caliente y calefa cción en el segmento re sidencial y calderas de vapor 
y hornos en aplicaciones industriales. En esta década algunas centrales térmicas 
de fu el instalaron q uemadores bicombu stibles qu e les pe rmitían u tilizar ga s 
natural p ara generar electricid ad, evitan do así lo s eleva dos costes de fuel. No 
obstante, el con sumo de gas de estas centrales ha sido siempre marginal, 



‐ 133 ‐ 

 

quedando muy con dicionado en cada momento por el índice hidráulico y el 
comportamiento d e la deman da frente a olas d e frío, y e n los últimos año s, 
también d e calor, en la me dida que  se ha g eneralizado el uso  de aires  
acondicionados. 

Desde finales de los ochenta se inició la p roliferación en España de instalaciones  
de cog eneración, p ermitiendo un rapidísi mo crecim iento de l consumo de gas, 
primero en el segm ento indu strial y posteriormente en el se ctor servicios. Fue  
precisamente con la  cogeneración como comenzó el cam ino de la con vergencia 
gas-electricidad, si bien el pe so relativo  de la cogeneración  en la generación  
eléctrica tardó casi una década en llegar a ser relevante. Este fuerte crecimiento 
de la cogeneración se fundam entaba en la mayo r e ficiencia energética y en u n 
favorable tratamie nto regulativo. Am bos fa ctores pro piciaban im portantes 
ahorros e n los co stes ene rgéticos de  lo s indu striales que a postaban por e sta 
tecnología, razón por la cual empresas eléctricas, gasistas, ingenierías y diversos 
entes estatales y autonómicos participaron activamente en el desarrollo  de este  
nuevo negocio que por primera vez hacía confluir los negocios gasista y eléctrico, 
aunque en un entorno muy condicionado por la aplicación de precios regulados y 
por la ausencia de competencia en el suministro/venta de ambas energías. 

Juan José Muñoz Rueda, desde su experiencia en Endesa, realiza un estudio de la 
evolución de esto s dos merca dos. Ve e n los pro cesos d e liberalizació n de los 
sectores de la e lectricidad y del gas a los catalizadores de la convergencia entre 
ambos negocios, y al hecho, hoy latente, de alianzas y fusiones. Ha dado lugar a 
disponer de un gran número de  posibles suministradores, tanto de gas como de 
electricidad.  

Las im plicaciones de la co nvergencia de amb os se ctores se concentran 
principalmente en  los n egocios ma yoristas, entendien do co mo tale s el  
aprovisionamiento d e gas, la generación  y la com pra/venta de energía  (gas y 
electricidad); en  el desarrollo y la ge stión de  inf raestructuras de  tra nsporte, 
almacenamiento y regasificación; en la  comercialización a clien tes, y en la 
regulación de ambos sectores. Mientras en el sector minorista las em presas se  
fusionan para o frecer a  su s c onsumidores am bas en ergías y cu brir sus 
necesidades energéticas, intentando mantener a su competencia lo má s alejada 
de sus clientes. 

Al igual que ha pasado con el gas, el mercado eléctrico ha sufrido un proceso de 
liberalización. Desde el año 2003, tod os los consumidores de electricidad y gas  
pueden elegir libremente su compañía suministradora de energía. El 1 de julio de 
2008 desapareció la tarifa regulada para los clientes de alta te nsión y 1 de julio  
del 2009, desa pareció la tarifa de  baj a ten sión para  potencia s contratadas 



‐ 134 ‐ 

 

superiores a 15 kW, lo que re presenta más de 500.000 suministros en todo el  
territorio nacional. 

 

Figura 4.33. Capacidad de generación instalada en la red peninsular a finales de 2009. 
REE. 

Al igual q ue en el merca do g asista hay que hablar del me rcado ma yorista y 
minorista. El mercado ma yorista eléctrico d el añ o 2 009, d isminuyó hasta los 
266.874 GWh, lo que supone un 4,4% menos que la demanda correspondiente a 
2008. Esto se debió a la recesión de la econom ía española. No obstante, la  
producción de ele ctricidad a pa rtir d e fue ntes de  e nergía ren ovables au mentó. 
Estas son algunas d e las razones que e xplican la reducción significativa de los 
precios mayoristas. La media  ponderada mensua l de lo s pre cios dia rios osciló 
entre 39 y 56 €/MWh, mientras que en 2008 el intervalo se si tuó entre 56 y 73 
€/MWh. 

Tabla 4.8. Estructura de la capacidad de generación instalada en la red de electricidad 
peninsular. REE. 

 

En la figu ra 4.33 y la tabla 4.8 se mu estra como se d ivide la ca pacidad de  
generación de energía eléctrica  instala da en  la Pe nínsula Ib érica. En 2009, el  
total alca nzó lo s 93.215 MW . Como p uede ob servarse un  4% vien e de lo s 
hidrocarburos directamente, y un 24% de los ciclos combinados que utilizan gas 
natural, aprovechando la energía prima entre un 70%-85%. 
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Si comparamos la demanda eléctrica del 2009 con la del gas, se obtienen que los 
266.874 GWh eléctricos son solamente un 66% de los 401.855 GWh de  gas. El 
hecho e s, que amb as energ ías están e n la mism a línea si desco ntamos que  
160.793 GWh de stinados a la genera ción de  en ergía eléctrica com o pued e 
observarse en el siguiente gráfico. Otro dato relevante es que el mercado gasista 
disminuyó en un 10% en el 2009, frente al 4% del eléctrico como ya se ha  
comentado. 

Respecto del mercado minorista, hay que indicar que de un total de 27.589.557 
consumidores en la  Península, la m ayoría (2 3.941.730) r eciben ele ctricidad d e 
suministradores de último recurso. En la segunda mitad de 2009, el 36% de toda 
la energía comercializada en España fue entregada por suministradores de último 
recurso.  

Los consumidores acogidos al régimen de  último recurso en el mercado eléctrico 
son más conservadores: sólo 93.826 de  ellos (apenas un 0,4% sobre el total de  
23.941.730) han  cambiado a un suministrador de  úl timo re curso que 
corresponda a otra empresa distribuidora. En lo re lativo al volumen de energía, 
la cuota e s similar (un 0,3%). Un motiv o consiste en que el  mercado minorista 
no ofrece precios atractivos a este tipo de consumidor, ya qu e está orie ntado a 
consumidores de mayor entidad. Por otra parte, los consumidores del resto del  
mercado (no acogidos al régimen de último recurso) son más proclives al cambio 
de sumin istrador. Al finalizar el  año 200 9, 518.329 consumidores (el 14,2% de 
un mercad o de 3.64 7.827 con sumidores) recib ían energía de  un suministra dor 
que no pertenecía a la empresa distribuidora. 

 

Figura 4.34. Demanda eléctrica y de gas del mercado mayorista en España. 2009. 
Elaboración propia 
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La cantidad tota l de consumidores de gas natural e n diciembre de 2009 era de  
7.054.348 (123.575 con sumidores má s que en diciemb re de 2008), y la 
demanda de gas llegó a los 402,5 TWh. El 31 de  diciembre de 2009, 6.984.926 
de los 7.054.125 consumidores del mercado (el 99%) podían acogerse a la TUR. 
De ello s, 3.343.500 (el 47,4 % del me rcado) est aban acog idos a ella , mientras  
que el nú mero de consumidores que recibían suministro a p recios no regulados 
era 3.711.500 (el 52,6 % de todos los consumidores).  

 

Figura 4.35. Volumen de consumidores en España. 2009. Elaboración propia. 

 

Tabla 4.36. Demanda eléctrica y de gas del mercado minorista en España. 2009. 
Elaboración propia. 

CONSUMIDORES 
GAS NATURAL 

CONSUMIDORES 
ELECTRICIDAD 
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En la figura 4.36 se  presentan estos números para destacar cómo de establecido 
esta la tarifa regu lada entre los consumidores elé ctricos, fren te a los 
consumidores gasistas. Este hecho se debe a que aquellos consumidores que se 
encuentran en el tramo más alto de co nsumo permitido por la tarifa de último 
recurso, son pre cisamente los que com pran en mercado libre. En el mercado  
gasista el nivel má s alto  son  15 K W ( consumo d e una c asa de 200-250 m ²) 
frente a los 50.000 kWh/año  de gas (la calde ra de una ca sa de 250 m² es 
aproximadamente de unos 32.000 kWh/año). 

4.2.8. Los hidrocarburos y el medio ambiente 

Los ga ses orig inados po r la  a ctividad h umana qu e pro vocan el calentamiento 
global del planeta por el conocido efecto invernadero son fu ndamentalmente: 
CO2, CH4, NOx, com puestos clorofluorocarbonados (CFC’s) y vapor d e agua. La  
contribución del CO2 es la má s importante y rep resenta un 68 %, seg uida del  
metano con un 19 %. Este ú ltimo es a ún más p otente qu e el CO2,  pero su s 
moléculas tienen un periodo de vida en la atmósfera más corto. En España, en el 
año 2008 la tota lidad de las emisio nes de g ases de efecto in vernadero 
alcanzaron los 413.519 kilotoneladas equivalentes de CO2. 

 

Figura 4.37. Distribución de las emisiones de efecto invernadero en España (2008) 
CC.OO. y observatorio World Watch. 

Con objeto de luchar  contra e l cambio cl imático y c omo resultado de la Tercera 
Conferencia de la s Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), en 1997 se firmó el Protocolo de Kioto, mediante el 
cual las Partes Contratantes se comprometieron a reducir las emisiones de gases 
de efe cto invernade ro (GEI), e xpresadas en dió xido de carb ono equivalente, al 



‐ 138 ‐ 

 

menos un 5,2% en el periodo 2008-2012, respecto a los niveles de emisiones del 
año base. 

El Proto colo entró en  vigor el 16 de febrero de 2005. Los G EI a los q ue hace 
referencia el Pro tocolo de Kioto  son los siguientes: dióxido de  carbono ( CO2), 
metano (CH4),  óxid o nitro so (N2O ), hidro fluorocarbonos (HFC), 
perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).  

La Comunidad Europea y sus Estados Miembros ratificaron el Protocolo mediante 
la Decisión 2002/358/CE del Cons ejo, obligándose a reduc ir conjuntamente sus 
emisiones de gases de efecto invernadero un 8% en el periodo objetivo, respecto 
a los niveles de 1990. Los obj etivos de limitación de emisiones correspondientes 
a cada E stado Miembro en virtud de  dicha D ecisión son muy di ferentes, 
habiéndose acordado que España pueda incrementar sus emisiones un 15% en el 
periodo 2008-2012. Cuesta entender esta  decisión, en un momento en el que el 
tema medioambiental comienza a cobrar la importancia que se merece. 

En el 2009 se camb ian de  nu evo estas cifras con la Directiva 20 09/29/CE del 
Parlamento Europeo y del Con sejo de 23 de abril para perfeccionar y ampliar el 
régimen comunitario  de comercio de de rechos de emisión d e gases d e efecto  
invernadero, se considera que para cumplir de una manera eficaz en relación con 
el coste e l compromiso de la C omunidad establecido en el Co nsejo Europeo de 
Bruselas de marzo de 2 007, de c onseguir en 2020 una reducc ión de las 
emisiones de GEI de , al meno s un 20%  respe cto de lo s niveles de 1990, los  
derechos de emisió n asigna dos a las instalaciones in cluidas en e l ré gimen d e 
comercio de dere chos de emisión d e GEI deben situarse en 2020 un  21% por  
debajo de sus niveles de emisión en 2005. 

La Unión Europea está ejerciendo un papel de liderazgo en relación con la lucha 
contra e l cambio clim ático. Cabe de stacar la  aprobación de la  Directiva 
2003/87/CE del Pa rlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003,  
por la que  se estable ce un régimen para el come rcio de derechos de em isión de 
gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se m odifica la  
Directiva 96/61/ CE del Consejo. Se modifica esta Directiva cuando se aprueba la 
Directiva 2004/101/CE del P arlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre 
de 2004, por la  que  se e stablece un régimen para el comercio de derechos de 
emisión d e la Com unidad co n respe cto a los mecanismos de pro yectos de l 
Protocolo de Kioto. 

A partir de  este mo mento hay que cuantificar la e misión de gases, la tipolo gía, 
incluir como uno d e los obj etivos primordiales la reducción de la emi sión,… Se 
van siguiendo diferentes Directivas que lo regulan: 
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a)   Directiva 20 09/29/CE del P arlamento Europeo y del Con sejo de 23 de  
abril de 2009 po r la que se  modifi ca la Di rectiva 2003/87/CE para 
perfeccionar y ampliar el régimen comu nitario de comercio de derech os 
de emisión de gases de efecto invernadero. 

b)  Decisión nº406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23  de 
abril de 2009 sob re el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus 
emisiones de gase s de efe cto in vernadero a  fin de cumplir los 
compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020. 

c)  Directiva 2009/28/CE del Parlamento E uropeo y del Consej o de 23 d e 
abril de 2009 rela tiva al fo mento del uso de e nergía pro cedente d e 
fuentes re novables y por la que se mo difican y derogan la s Dire ctivas 
2001/77/CE y 2003/30/CE. 

d)  Directiva 2009/31/CE del Parlamento E uropeo y del Consej o de 23 d e 
abril de 2009 relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono 
y por la que se m odifican la  Direct iva 85/ 337/CEE del Consejo, las  
Directivas 20 00/60/CE, 200 1/80/CE, 20 04/35/ CE, 20 06/12/CE, 
2008/1/CE.  

e)  Directiva 2009/30/CE del Parlamento E uropeo y del Consej o de 23 d e 
abril de 2009 por la que se modifica la Directiva 98/70/CE en relación con 
las especificaciones de la gasoli na, el diesel y el gasóleo, se in troduce un 
mecanismo para co ntrolar y reducir las emisione s de gase s de efe cto 
invernadero, se modi fica la D irectiva 1999/32/CE del Consejo e n relación 
con la s e specificaciones d el combustible utilizado  por lo s buques d e 
navegación y se deroga la Directiva 93/12/CEE. 

f)  Reglamento (CE) nº 44 3/2009 del P arlamento Europeo y del Consejo de 
23 de abril de 2009 por el que  se estab lecen normas de comportamiento 
en materia de emisio nes de los turismos nuevos como parte del enfoque 
integrado de la Co munidad para redu cir la s e misiones d e CO2 de los 
vehículos ligeros. 

A partir d e 2013, lo s estados miembros habrán de subastar todos los derechos 
de emisió n que no se asign en de forma  gratuita de acuerd o con lo indicad o a 
continuación. A más tardar el 31 de di ciembre de 2010, la Comisión p ublicará 
una cantid ad estimada de  derechos de  emisión a  subastar. La previsión actual 
cifra que entorno a un 50% de los derechos de emisión correspondientes al año  
2013 se subastarán. 
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De acuerdo con el Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de la 
Comunidad Europea 1990-2007 e informe sobre el inventario 2009. Remisión a 
la Secretaría de la CMNUCC, presen tado por la Agencia Europea de l Medio  
Ambiente en mayo de 2009, en el ámb ito nacion al, las em isiones de  GEI se  
incrementaron un 53,47% en 2007 respecto a las emisiones del año base. Entre 
2006 y 2007, las emisiones disminuyeron muy ligeramente, un 0,22%. Como se 
ha mencionado anteriormente , España  debe limitar e l crecimiento de la s 
emisiones en un 15 % en 20 08-2012, respecto a las emision es del año  base, d e 
acuerdo con los compromisos del Protocolo de Kioto. 

Destacan con gran diferencia las emisiones corre spondientes al grupo de energía 
cuya c ontribución al  total de emisiones se incr ementó de l 90,7% e n 199 0 al  
92,3% en  2007. E l segund o grupo en impo rtancia e s e l de los procesos 
industriales, cuyo po rcentaje de emision es de CO2 respecto al total descendió 
desde el 8,8% en 1990 hasta el 7,4% en 2007. 

La Comisión Delegada del Gob ierno para el Cambio Climático, en la reunión que 
tuvo lugar el 17 de julio de 2008, identificó se is líneas estratégicas clave en la  
reducción de emisio nes de G EI: residu os y g estión de estiérco les, m ovilidad 
sostenible, edifi cación sosten ible, sost enibilidad energéti ca, polít ica fo restal y 
sumideros e innovación. Posteriormente, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
14 de ag osto de 2008 sob re medida s de refo rma estru ctural enco mendó al 
Ministerio de Medio ambiente, y Medi o Rural y Mar ino el imp ulso y seg uimiento 
de las actuaciones relativas a las mencionadas líneas estratégicas. 

El documento Líneas Estratégicas contra el Cambio Climático de 12 de marzo de 
2009 pu blicado por dicho Ministerio analiza el gra do de aplicación de  dicha s 
líneas. En  lo que respecta a la lín ea de mo vilidad sostenible, d onde lo s 
hidrocarburos tienen mucho  q ue decir,  el 25 de marzo  d e 2009 el Consej o 
Nacional d el Clima a probó la Estrategia Española de Movilidad Sostenible que 
ofrece una  visión d e conjunto sobre lo s distintos a spectos qu e com ponen este 
concepto: política s de infraestructura d e transpor te y cambio mo dal, políti ca 
industrial y de inn ovación en vehículos y combustibles, calidad del aire y ruido , 
seguridad y salud, entre otros aspectos. Se trata d e garantizar que los sistemas 
de tran sportes re spondan a las n ecesidades econ ómicas, sociales y 
medioambientales, limitando al mínimo sus repercusiones negativas. 

En lo r elativo a l a l ínea de  e dificación sostenible, cuyo pr incipal obj etivo e s 
promover la eficien cia energética y un mayor gra do de auto abastecimiento en 
consumos energéticos en vivienda y ed ificios, tanto de uso  residen cial como  
institucional, se está n realizando actuaciones en lo s ámbitos de vivienda nueva, 
vivienda existente, edificación no residencial y equipamiento. 
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Por otra parte, cabe señalar que la sostenibilidad energética continúa siendo una 
pieza clave de la estrateg ia d e lucha co ntra el ca mbio clim ático. Lo s objeti vos 
más importantes son la promoción de una mayor coherencia en el marco 
regulador y en lo s p lanes d e e nergía, así como la integra ción de lo s ob jetivos 
comunitarios de ahorro y mej ora de la eficien cia energética y de promo ción de 
energías renovab les. Adicionalmente, se  trata d e promo ver el de sarrollo d e 
Empresas de Servicios Energé ticos que faciliten la implanta ción de so luciones 
sostenibles en lo s consumos de lo s sectores difusos y la rea lización de 
actuaciones ejempla rizantes e n el sect or insti tucional. Para lograr  estos  
objetivos, se está elaborando una Ley de Eficiencia Ene rgética y Energías  
Renovables. Asimi smo está p revista la revisión d el Plan de  Ahorro  y Eficiencia 
Energética para el p eriodo 2013-2020 y el Plan de Energías Renovables para e l 
periodo 2011-2012, que integren los objetivos comunitarios para 2020. También 
se pre vé la adop ción de un marco jurídico na cional para la captura  y el 
almacenamiento de CO2. 

La Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2001, sobre tech os naciona les de em isión d e d eterminados con taminantes 
atmosféricos, fija la cantida d máxima d e una sustancia qu e puede e mitir un  
Estado miembro en un año expresa da en kiloton eladas), para el año 2010 para  
dichos contaminantes. En el caso español, son de aplicación los siguientes techos 
en 2010: 

- NOx: 847 kTon 

- COV: 662 kTon 

- SO2: 746 kTon 

- NH3: 353 kTon 

Las fugas y pérdidas de gas natural suponen el 10 % de las emisiones mundiales 
anuales d e metano producida s por el hombre (7 % de toda s las emisiones de  
metano incluyendo las d e origen natu ral). Se  estima qu e el ho mbre e s 
responsable del 70 % de las e misiones totales de CH4. En España la e misión de 
metano se debe a la ferme ntación e ntérica (36% del total), la gestión de l 
estiércol (26%), los vertederos (22%), la  minería del carbón (2,5%), emisiones 
fugitivas del petróleo y el gas natural (1,7%), y las aguas residuales (5,9%). Los 
cultivos de arroz emiten cantidades muy pequeñas (0,8%). 

Por otro lado, el sistema de su ministro de gas natural de Europa occide ntal está 
considerado como uno de lo s más l impios, seguros y e ficientes de los sistemas 
de suministro de co mbustible del mundo . Las fugas media s estimada s son de  
alrededor del 0,7 %  del total suministrado, lo cua l supone que dicha  zona es 
responsable de un 2 % del total de metano e mitido a la atmósfera como 
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consecuencia de la actividad humana. Por otro lado , aproximadamente un 25 % 
de las fugas se oxida en el terreno antes de salir a la atmósfera. 

 

 

Figura 4.38. Distribución de fuentes de emisión de metano en actividades 
humanas. Eurogas.    

Hasta el momento, en España se han conseguido avances hacia el cumplimiento 
de los techos, pero una parte de dicho esfuerzo ha resultado compensada por el 
crecimiento de la p oblación y de la  econ omía en los años anteriores a la 
aprobación del II Programa N acional. A esto se ha sumad o el efecto de la  
sobrevaloración del potencial de reducción de ciertas te cnologías de vehículos, 
especialmente diesel. En la tab la siguiente se muestra que, con  un aumen to del 
PIB del 58% en el periodo 1990-2005, las emisiones de SO2 se han reducido, las 
de COV han invertido la tendencia y las de NOx y NH3 se han contenido. En la 
última columna de la tabla se recog e el esfue rzo requerido para cum plir los  
techos en  relación a la situ ación de 1990, pudiéndose observar qu e aún es 
preciso realizar un esfuerzo muy importante. 

 

Tabla 4.9. Evolución de las emisiones entre el 1990-2005 en España. II Programa 
Nacional de Emisiones conforme a la Directiva 2001/81/CE. 
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En las dos últimas décadas se han desarrollado para su utilización final equipos y 
nuevas te cnologías con ele vados rend imientos, sobre to do en generación 
eléctrica. Teniendo en cuenta las alta s eficiencias de los procesos de combustión 
del ga s n atural y las avanza das te cnologías de recupera ción de ca lor en lo s 
mismos, es todavía mejor el rendimiento de energía final obtenida 

en relación a los co ntaminantes. Un eje mplo claro de lo anterior se presenta en  
la siguiente comparación: una central de ciclo combinado emitirá, para la misma 
electricidad producida, aproximadamente un 35%-40% d el CO2 que se emitiría  
con una central de carbón. 

 

Figura 4.39. Emisiones de CO2 por combustión. Eurogas. 

Las actividades ga sistas y del resto  de los hidrocarburos en cuanto a 
construcción e in geniería, a ctividades de re gasificación, alma cenamiento y 
transporte de gas natural generan una  serie de  impactos a mbientales que son 
controlados de forma exhaustiva y que se intenta minimizar al máximo.  

Enagás ha analizado el impacto ambiental que produce su actividad. Enumera las 
principales con secuencias sob re el me dio am biente en las activida des d e 
construcción e ingeniería:  

- Afección a la vegetación por apertura de pista 

- Efectos en la fauna por ocupación y destrucción de hábitats 

- Afección al suelo por movimientos de tierra 

- Afección a las aguas por cruces con cursos hídricos 

- Afección a la atmósfera por emisión de partículas sólidas y ruidos 
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Así tam bién, para las princip ales afe cciones al medio am biente durante las 
actividades de regasificación, almacenamiento y transporte de gas natural son:  

- Emisiones de la atm ósfera de gase s de efecto invernadero y otros gases 
no GEI Generación y emisiones de ruido 

- Vertidos de aguas residuales 

- Derrames y afecciones al suelo 

- Generación de residuos 

Enagás, c omo Ges tor Técni co del si stema gasista, ha elaborado u n  Plan 
Estratégico de Med io Ambi ente y Pre vención 2010-2012, in corporando en sus  
objetivos las últ imas normas vigentes. En el añ o 2005 se aprobó e l tercer Plan 
Estratégico de Medio Amb iente, cuyo  p eriodo de vigencia a barca ha sta el añ o 
2010 y e s revisa do anualme nte para comprobar su grad o de eje cución e  
incorporar nuevos o bjetivos y líneas d e actuación. Sus prin cipales propósitos de 
cara al 2012, aparecen publicados en su último informe. 

- Mejora del sistema d e comun icación de indicadores ambientales a tra vés 
de su publica ción cuatrime stral en la web de Enagás incluyen do 
información sobre: emisiones GEI (CO2 + CH4), autoconsumo gas natural, 
consumo eléctrico, consumo de agua, residuos generados, legislación 
ambiental relevante de nueva publicación, cumplimiento del programa de 
mediciones ambientales, incidentes ambientales ocurridos de cierta 
entidad. 

- Definición y elaboración de indicadores ambien tales solicitados p or el 
MITyC en base a la Planificación Energética de los Sectores de Electricidad 
y Gas. 

- Realización de evaluacione s de rie sgos ambienta les en la s plantas de 
regasificación para su identificación y jerarquización garantizando la 
cobertura ante un posible daño ambiental. Pol ítica a se guir por l os 
diferentes propietarios de las demás plantas. 

- Implantación de la certifica ción europ ea EMAS, alcan zando un nivel 
superior a  la ce rtificación a ctual del Sistema de G estión Am biental (IS O 
14001), q ue garantice aún m ás la fiabilidad de la información aporta da 
mediante la verificación, registro, publica ción y difusión de la declaración 
ambiental verificada. 

- Reforzar la con cienciación d e los empleados en  tema s a mbientales 
mediante campañas periódicas de sensibilización y divulgación. 

En el año 2009 Enagás ha realizado inversiones ambientales por un valor de 35,1 
millones de euros, q ue aparecen desg losadas a co ntinuación en sus pr incipales 
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conceptos. Asimismo, los gastos necesarios para asegurar el cumplimiento de los 
principios de protección y mejora  ambiental asumid os por la Compañía,  
ascendieron a un total de 0,9 millones de euros. 

Tabla 4.10. Inversiones ambientales de Enagás. Informe anual 2009. 

 

Tabla 4.11. Gastos ambientales de Enagás. Informe anual 2009. 
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CAPÍTULO 5: 

CASO PRÁCTICO 

En el presente capítulo, se desarrollará una posible práctica para los alumnos de 
que estén  realizan do el Grado en Energía. El tema escogido es el acceso d e 
terceros debido a la importancia que desde la propia Unión Europea se ha dado a 
este tema, así como la CNE o Enagás.  La importancia de construir un único  
mercado europeo del gas, pasa  por integr ar los permisos necesarios a todas las 
partes que forman parte de este proceso y regular los accesos para asegurar no 
sólo el buen funcionamiento sino el máximo rendimiento de las infraestructuras.  

La práctica se ba sa en difere ntes casos reales que se h an plante ado a la  
Comisión Nacional de la Energía. Consta de un gráfico d onde aparecen lo s 
diferentes componentes que participan  en el sistema gasista y sob re él, se 
realizarán preguntan de diversa índole al alumno.  

Las respuestas deben responderse basándose  en las dife rentes normativas que  
están vige ntes en e ste mo mento en España o en su Comu nidad Autónoma si 
fuera el caso. Abarca desde e l acce so a  una red de transp orte inte rnacional, 
pasando por problemas entre comercializadoras hasta la queja de un consumidor 
doméstico de gas. En algunas de las respuesta s el alumno es el encargado d e 
recrear el marco p ara que la respue sta sea po sitiva o ne gativa, creando lo s 
supuestos de los que parte.  

Evidentemente las respuestas se enmarcan temporalmente y si no fuera así, se 
sobreentiende que se dan en el año 2010. Estas mismas p reguntas en años 
sucesivos podrían te ner dife rentes re spuestas de acuerdo a la evolu ción de la  
normativa. 
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5.1. GRÁFICO 

En el siguiente gráfico se crea una red de contrato s entre los diferentes agentes 
de la porción de sistema gasista esco gido para desarrollar la p ráctica. La líneas 
implican contratos realizados entre dos partes donde se compra directamente el 
gas, o bien el espacio del gasoducto para transportar o distribuir. El elemento del 
peldaño superior recibe o cobra del que se encuentra en el peldaño dire ctamente 
inferior por unos servicios. Así mismo los cánones y peajes irán incrementándose 
a medida que descendemos en la cadena.  

Tabla 5.1. Agentes del sistema gasista. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. PREGUNTAS 

Sobre la base del gráfico an terior se proponen una serie  de pregu ntas que  
permitirán al alumn o cono cer el con flicto del a cceso de te rceros a la red y 
analizar la s diferentes norma tivas que lo regulan.  Obligarán  a los alumnos a  
conocer l os dere chos y o bligaciones de  cada uno  de lo s i mplicados, separa r 
cánones y peajes d e otro tipo de facturaciones como enganches e inspecciones, 
conocer quién y qué funciones desempeñan los moderadores de este sistema tan 
complejo, etc. 

 TRANSPORTISTA 1 

 COMERCIALIZADORA 2  DISTRIBUIDORA 3 

DISTRIBUIDORA 2  COMERCIALIZADORA 1  TRANSPORTISTA 2  DISTRIBUIDORA 1 

 CONSUMIDOR 3 

 COMERCIALIZADORA 3 

 CONSUMIDOR 2  CONSUMIDOR 1 
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5.2.1. Transportista 1 y Distribuidora 1 

La empre sa Distribuidora 1 firma un contrato con  la empresa Transportista 1 
para conectarse a su red. Se realiza una nueva instalación en el ga soducto del 
transportista para ejecutar esta nueva conexión so licitada por el distribuidor. De 
dicha conexión se derivan  unos costes de  inversió n, de o peración y 
mantenimiento. 

a) ¿Quién se encarga de los costes de inversión?  

En la Ley  34/1998 d el Se ctor de lo s Hid rocarburos, se tra ta este tema, 
especificando en el a rtículo 67 sobre “Autorizaciones Administrativas” que 
cuando las instalaciones autorizadas hayan de conectarse a instalaciones 
ya existentes de distinto titular, éste deberá permitir la conexión e las 
condiciones que reglamentariamente se establezcan. Es decir, el 
Transportista 1 deberá permitir la conexión a la Distribuidora 1, siempre y 
cuando se cumplan una serie de requisitos. En este caso, ambas empresas 
firman un contrato de conexión  con lo cu al esta fase ya la han pasado. El 
artículo 12 “Cone xión del d istribuidor con la s redes d e transpo rte o 
distribución” del R eal Decr eto 1434/2002, regula el proce dimiento de la 
conexión del distrib uidor con  las red es de transporte y a clara qu e los 
distribuidores que d eseen conectarse a una red d e transp orte de gas, 
deben en viar un a solicitud d e con exión al transportista, indicand o lo s 
caudales d e gas pre vistos, as í como qu e los co stes que co rrespondan a 
dicha conexión serán soportados por el distribuidor siempre que la puesta 
en marcha de la instalación fuera antes del 1 de enero de 2008.  

Si la puesta en marcha de la instala ción se realiza d espués de esta fe cha, 
los co stes de inversión deberán ir a cargo del transportista al que se 
conecta cumpliendo con el Real Decreto 326/2008, de 29 de febrero por el 
que se estable la retribución de la actividad de transporte de gas natural 
para la instalaciones con puesta en servicio a partir del 1 de enero de 
2008 y con la O rden ITC/3520/2009,  de  28 de  diciembre,  por la  que se 
establece los pea jes y cánone s aso ciados al acce so de terceros a la s 
instalaciones gasista s para el año 2010 donde se  fija por primera vez 
valores un itarios d e inversión para po siciones con puesta  e n marcha  a 
partir del 1 de enero de 2008 y construidas posteriormente a la obra lineal 
del ga soductos don de se em plazaran, dejando al Transp ortista 1 co mo 
responsable del coste de la inversión. 
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b) ¿Quién será el propietario de las nuevas infraestructuras? 

Las infraestructuras existentes son propiedad del transportista al que se le 
pide la conexión, se en cuentran en sus terren os, y pu esto que lo  
construido se reali za sobre su terreno y en sus ins talaciones exi stentes, 
será e l propietario de la nueva  instalación. El apartado 3 del artículo 72, 
del Rea l Decreto 1434/2002, de 27 d e diciembre deja cla ro la titula ridad 
del Transportista 1 en este caso, de las nuevas instalaciones de conexión a 
las que se conectará la Distribuidora 1. 

c) ¿Quién se encarga de los costes de operación y mantenimiento? 

Ahora el Transportista 1 tiene co mo o bligación de a cuerdo la  Ley del 
Sector de  los Hidro carburos, operar y mantener las instalaciones de su 
propiedad de acuerdo con las Normas de Gestión Técnica del Sistema y las 
instrucciones y directrices impartidas por él, ad emás d e faci litar la 
conexión a sus instalaciones. Por lo t anto es tos co stes sólo pueden 
repercutir en el Transportista 1.  

5.2.2. Distribuidora 2, Comercializadora 3 y Consumidor 1. 

La Comercializadora 3 tiene un contrato con  la Distribuidora 2 de 14 5.000 
KWh/día desde enero del 2006 para suministrar al Consumidor 1. 

a) La Comercializadora 3 soli cita reducir  el cauda l diario c ontratado a 
125.000 KWh/día. ¿Aprobación o denegación? 

El Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, que regula el acceso a terceros 
a las in stalaciones gasistas, en su partdo 3º del artículo 6 so bre 
“Contratación de acceso a  instalaciones gasistas” y actualizado median te 
la Di sposición Adicional segunda del  Real Decreto 1434/2002, indi ca que 
los titulares de las instalaciones estarán obligados a atender peticiones de 
reducción de capacidad siempre que se solicite con tres meses de 
antelación y se produzcan un año después de haber efectuado la reserva 
de capacidad inicial y hacer hecho uso efectivo de la misma o, en su caso, 
de haber procedido a efectuar cualquier modificación sobre la misma. 
Cuando la causa de la petición de reducción de capacidad sea la pérdida 
de clientes a favor de otros comercializadores, bastará únicamente la 
comunicación con un mes de anticipación.  

A parte de esta no rmativa la ITC/3802/2008, de 26 de diciembre p or la 
que se e stablecen los peajes y cánones a sociados al acceso d e terceros a 
las instalaciones gasistas establece en el apartado 1º de su  artículo 4:  la 
capacidad de acceso contratada a plazos superiores a un año sólo podrá 
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reducirse transcurrido un año después de haber efectuado la reserva de 
capacidad inicial o de haber realizado cualquier modificación sobre la 
misma. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, la Comercializadora 3 
podrá red ucir su ca udal puesto que lle va cuatro  años con  su cauda l 
contratado y sin modificaciones. La Distribuidora 2 no puede oponerse a la 
reducción.  

b) En el caso de que lleguen a un acuerdo y se reduzca el caudal contratado, 
la emp resa Distribuidora 2 lo efe ctúa 3 m eses y 13 días de spués, 
concordando con el día 1 de mes de sde la valida ción de la  solicitud de 
reducción. ¿Es este  trámite legal si e l Consumidor 1 tien e aparato  de 
telemedida de entrada de gas? 

No, no lo es. La Distribuidora 2 tiene la obligación de atender la solicitud y 
cumplir co n los pla zos estable cidos en la normativa que so n tres me ses 
desde la solicitud por parte de la Comercializadora 3 y no de la validación 
por parte de la Distribuidora 2. Visto que la Comercializadora 3 cumple con 
todos los requisitos para obte ner su reducc ión se gún se ha visto en la 
pregunta anterior, n o hay mo tivos e xistentes por los qu e e l distribuidor 
pueda de morar má s allá de tres m eses la aplica ción de la  solicitud de 
cambio. Todo el tiempo que  demore de más esta re ducción d e la  
capacidad contratada, solicita da por e l consumidor, supone un perjuicio  
económico p ara el  consumidor, al  s erle facturada una cantidad diaria 
superior a la que pagaría de haberles sido reducida la capacidad diaria. En 
ningún m omento la  norma  in dica que deba coincidir el ca mbio con el 
principio d e mes por problema s de tele medida, a unque en este caso el 
Consumidor 3 d ispone de e ste sistema para controlar el ga s recib ido por 
día. 

c) ¿Es este tr ámite legal si el Consumidor 1 no tiene aparato de telemedida 
de entrada de gas? 

No, no e s legal. A efectos de  factur ación al consumidor 1, no existe  
tampoco ninguna razón que pueda ju stificar la necesidad de que esta 
fecha d e efecto del cambio deba se r el día 1 de mes, pudiendo ser 
facturado un consumidor – tenga telem edida o  no  la tenga – a partir de 
cualquier día del mes, como de hecho ya prevé la normativa ante cambios 
en el precio del peaj e al que e stá acogido el con sumidor o e n caso de un 
cambio de  come rcializador en  algún d ía a mitad  de un m es. El Re al 
decreto 949/2001 pone de man ifiesto que un periodo de fa cturación pude 
tener una duración inferior a un mes, por lo cual no hay n ecesidad de 
hacerla coincidir con un el principio de mes. 
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d) La Comercializadora 3 quiere ampliar el caudal diario contratado a 150.000 
KWh/día, seis meses después de haber tenido una reducción. ¿Aproba ción 
o denegación? ¿Influ ye el hech o de tener tres Qd (caudale s contratados) 
diferentes en medio año? 

La normativa no im pone tiem po para las amplia ciones, só lo para la s 
reducciones, por lo tanto la Distribuidora 2 debería aprobar la petición d e 
ampliación de caudal contratado. 

El hecho de que la empresa tenga tres QD distintos en tan poco tiempo no 
es im pedimento pu esto qu e se ha respeta do la legisla ción en to do 
momento. Lo único que tien e que ve rificar la Distribuidora 2, es que  la  
cantidad d iaria contr atada por la Comercializadora 3 en cada  uno de lo s 
casos sea coherente con el escalón de peaje contratado.  

5.2.3. Transportista 1, Comercializadora 1 y Consumidor 3. 

La Comercializadora 1 tiene un contrato de suministro de gas con el Consumidor 
3, quien tiene una central con un consumo de gas con siderable. A su vez l a 
Comercializadora 1 ha firmado un con trato de  tr ánsito int ernacional con e l 
Transportista 1 en enero del 2006.  

a) La Comercializadora 1 pide a l Transportista 1 un  contrato de diez años de 
duración. ¿Es posible? 

No, no es posible. La normativa va cambiando en cuanto a la  duración de 
los contratos de tránsito internacional y para ver si puede realizarse por un 
periodo de  diez años hay qu e remitirse a la no rmativa del momento en 
que se firmó el contrato. La Orden ITC/4100/2005, con entrada en vigor el 
1 de enero de 2006, recoge por primera vez la limitación en la duración de 
los contratos de este tipo, estableciendo como máximo dos años. Un a ño 
después la Orden IT C/3863/2007, con en trada en vigor el 1 de enero d e 
2008, deroga la IT C anterio r y anula la duración  máxim a, dejándolo a 
elección d e las partes implica das. Amba s Órdene s citada s no obligan a 
adaptar los contratos d e a cceso ya exi stentes. Po r l o tanto  la 
Comercializadora 1 puede firmar un contrato de tránsito internacion al 
como máximo de dos años de duración con el Transportista 1. Pasado este 
periodo de tiempo, podrán hacer un contrato sin límite de duración. 

b) El Consumidor 3 cierra la central durante un periodo de nueve meses por 
obras debido a un te mporal de viento. E ste consumidor tiene el punto d e 
entrega conectado directa mente a las in stalaciones del transportista. L a 
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Comercializadora 1 soli cita al Transportista 1 una  baja tem poral en el 
contrato de acceso. ¿Es posible? 

De acue rdo a la le gislación vigente no se pued e considerar que en la 
normativa se conte mplen bajas temporales en el contrato de acceso. De 
hecho en el artícu lo 38 de “Contratos en el mercado liberalizado”, del Real 
Decreto 1 434/2002, de 27 d e dici embre, dice q ue los s uministros a 
terceros en el merca do liberalizado requie re de contratos de a cceso entre 
una empresa comercializadora debid amente auto rizada y el con sumidor 
cualificado en el qu e se re cogen toda s las condicione s de l suministro, 
seguridad, continuidad del servicio, calidad, repercusiones económicas por 
incumplimiento de la cali dad d el sum inistro, med ición y facturación de l 
mismo, causas de recisión, mecanismos de subrogación y mecanismos de 
arbitraje en su caso. En el artículo  55 sobre “suspensión del suministro  a 
los consumidores cualificados” se indica  que las s uspensión del suministro 
de gas na tural a lo s con sumidores e stará sujeta a las con diciones d e 
garantía de sumin istro y suspensión que hubieran pactado, o  por causas 
de fuerza mayor, o por situaciones de a menaza para la seg uridad de las 
personas. Cuando se  rescinda un contra to de su ministro por parte de la  
Comercializadora 1 deberá co municárselo con se is días d e adelanto  al  
Transportista 1. E n la no tificación, enviada a l Consumidor 3 y al 
Transportista 1, salvo que el consumidor acredite d isponer de un contra to 
de su ministro con  otro  co mercializador, o  solicite  a  la e mpresa 
distribuidora el paso a tarifa, el Transportista 1 procederá a cortar el 
suministro. En ningún momento por lo  tanto se  contem plan las baj as 
temporales, ni el Consumidor 3 ha pedid o darse de  baja del contra to del 
gas que tiene con su Comercializadora 1.  

Los nuevos modelos normalizados de contratos de accesos a la red gasista 
incluyen u n apartad o en el que se enumeran lo s supuesto s de Fuerza 
Mayor. Ambas p artes deberán pa ctar la s responsabilidades p or 
incumplimiento de co ntrato en esto s casos de acuerdo a si es de Fuerza 
Mayor y/o Caso Fortuito. 

c) La Comercializadora 1 solicita al Transportista 1 una exención temporal del 
pago de peaje de acceso. ¿Es posible? 

En el artículo 31 del Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se 
regula el a cceso a te rceros a la s instalaciones gasistas y se establece un 
sistema económico integrado del sector de gas natural, se establece que el 
peaje correspondiente por el u so del sistema de transporte y distribución 
se divid e en dos términos: u n términ o de reserva de capacidad y un 
término d e condu cción en fun ción d e la  presión d e diseño a  las qu e se  
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conecten l a insta laciones de l consumidor. En el caso de que el punto de 
entrega al consumidor final se encuentre conectado directamente a las 
instalaciones de un transportista, el término de conducción será facturado 
por la empresa transportista. El Real Decreto continúa explican do las 
condiciones mínimas que debe n contene r los contratos d e a cceso a la s 
instalaciones: 

- El sujeto  único obligado al pago de  los pea jes y cán ones e s el 
comercializador que haya  firmad o el cont rato de a cceso a las 
infraestructuras. Si la Comercializadora 1 no pagara, el Transportista 1 
no podrá reclamar al Consumidor 3.   

- La facturación del peaje será mensual, concretamente en los quin ce 
días naturales de sde la fecha de emisió n de la factura por parte del  
Transportista 1. 

Por lo tan to la resp uesta a la  pregunta  de si es posible una exención  
temporal del pago del peaje de acceso es “no” puesto que no se contempla 
en la normativa vigente. 

d)  La Comercializadora 2 so licita al Transportista 1 a cceder a su  gasoducto 
para expo rtar ga s n atural al país vecino. El Transportista 1 denie ga el 
acceso. Explicar las posibles causas por la que se rechaza la solicitud de la 
Comercializadora 2. 

El Transpo rtista 1 niega el acceso a su red debido a que  la conexión 
internacional a la q ue quiere acceder la  Comercializadora 2 presenta una 
capacidad de transporte de entrada y salida del país vecino de un diámetro 
y lon gitud pequeñ o. A su  vez es depend iente de  otra s redes  
pertenecientes a  dife rentes transportistas, lo que  hace que la  presión en 
su punto de inicio y final sea dependiente de terceros. 

La capacid ad de tran sporte del gasoducto en cuestión se ha calcu lado a 
partir de las med idas en lo s diferentes tramos. Pu ede observarse que la 
capacidad disponible de exportación es nula o muy reducida dado que está 
contratada casi en  su totalidad. Sólo queda  disponibilidad en  la 
importación, que no es el caso de la Comercializadora 2.  

En gasoductos congestionados el Gestor Técnico del Sistema así como el 
propio transportista se aseguran de que los diferentes agentes que tienen 
acceso, ut ilizan al  menos el  80% dura nte lo s seis p rimeros me ses de 
contrato, como indica el artículo 6.4 del Real Decreto 949/2001. 
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e) La Comercializadora 2 asegura que hay in frautilización de la red por parte 
de la  Comercializadora 1. E l Ge stor Técnico d el S istema lo  ve rifica. 
Exponer como ha in frautilizado la red la Comercializadora 1 basándose en 
la normativa.  

La normativa recoge dos casos de infrautilización de  la ca pacidad de u so 
de la red gasista. Quedan recogido en los apartados 4 y 5 del artículo 6 del 
Real Decreto 949/2001.  

El apartado 4 se refiere a la in frautilización de la capacid ad reservada en 
un cont rato durante los seis primeros meses del mismo. Si transcurridos 
seis meses desde la fecha prevista en el contrato para el inicio del 
suministro o, en su caso, desde que se hubiese efectuado cualquier 
modificación de la capacidad contratada, la capacidad realmente utilizada 
es inferior al 80 por ciento de la establecida en el contrato, las 
capacidades contratadas se disminuirán automáticamente en el porcentaje 
no utilizado perdiendo el solicitante la parte correspondiente de la fianza 
constituida de acuerdo con los párrafos anteriores.  

En el apartado 5 se refiere a la infrautilización continuada. Siempre que el 
Gestor Técnico del sistema observe que existe o pueda existir, en relación 
con los contratos o situaciones de reserva de capacidad, una 
infrautilización continuada de la capacidad reservada, y el mantenimiento 
de la misma pudiera ser causa de denegación de acceso, por falta de 
capacidad disponible, a otros sujetos que los hubieran solicitado, reducirá 
la capacidad reservada en la parte infrautilizada. 

En el ca so de la Comercializadora 1 h a infraut ilizado la r ed puesto  q ue 
durante los meses de julio a diciembre del año ant erior, contaba con dos 
contratos: uno a largo pla zo y otro  a corto p lazo. El Gestor Técnico d el 
Sistema recoge toda la información. Finalmente puede confirmar que sólo 
ha hecho uso de su capacidad contratada en el mes de diciembre, por un 
valor de l 41% d e la cap acidad to tal contra tada en  dicho mes 
correspondiente al contrato  a corto plazo. Este contrato entró en vigor el 
mes de julio, y ha utilizad o una proporción inferior al 80% de la capacida d 
contratada durante l os se is p rimeros me ses. Re specto a su contrato d e 
largo plazo no se ha ejecutado a lo largo de los meses. 

f) ¿Podrá acceder a la red la Comercializadora 2 ahora que se ha  reconocido 
que la Comercializadora 1 está infrautilizando la red? 

Si la s condiciones de in frautilización de la s que par timos son las  
anteriores, si que podrá la Comercializadora 2 acceder a la red, utilizado el 
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espacio d e acce so del contrato de largo pla zo que d eja libre  la 
Comercializadora 1. Respecto al de corto plazo, quedará espacio de acceso 
en un 59% que se le reducirá a la Comercializadora 1 por in frautilización. 
No queda  más posibilidad d e acceso  puesto que el gasoducto está 
contratado en su totalidad.  

El Gest or Técnico de l Si stema se en cargará de comunicar s u baja a l a 
Comercializadora 1 en cuanto a su contrato de largo plazo y la reducción 
de un 59% al contrato de corto plazo. 

g) ¿Podría subscribir un contrato de interrumpibilidad la Comercializadora 1 y 
el Transportista 1? 

El régimen de inte rrumpibilidad en el sistema ga sista español, no perm ite 
contrataciones d e capa cidad interrumpible en la s cone xiones 
internacionales pue s se encuentra definido en base al suministro a  los 
consumidores situados en el territorio español qu e no resulta ade cuado 
para las conexiones internacionales.  

5.2.4. Comercializadora 3 y Consumidor 1. 

El Consumidor 1 ha firmado u n contra to de sum inistro de g as natura l con la  
Comercializadora 3 en el a ño 1994, que alimenta a  una calde ra de u so 
doméstico. 

a) ¿Quién se hace cargo de l os costes de  i nstalación y rea liza la puest a en 
marcha? 

La ITC-ICG sob re aparatos de  gas del Real De creto 919/2006 de fine los 
requisitos para la in stalación y puesta en marcha de un aparato a gas. El 
agente que realice la puesta e n marcha de un aparato a gas, bien sea el 
servicio técnico de a sistencia del fabricante o una empresa in staladora de 
gas, deberá realizar las co mprobaciones previstas en la norm a y entreg ar 
al cliente un certificado de puesta en marcha del aparato de acuerdo a  un 
modelo que aparece en la normativa (anexo 4). 

La puesta  en marcha con siste en verificar el a parato en su po rpia 
ubicación y con la instalación definitiva comprobar que funciona de 
acuerdo con los parámetros de seguridad establecidos. Las 
comprobaciones m ínimas a rea lizar serán las indi cadas en la norma UNE 
60670-10, junto con las indicaciones del fabricante.  
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El Consumidor 1 debe hacerse cargo de l coste de la instala ción y puesta  
en marcha de la caldera. 

b) ¿Quién se hace cargo de los d erechos de alta y e nganche? Definición de  
términos. 

Los derechos de alta y enganche son términos definidos por e l artículo 29 
del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de  tran sporte, distribuci ón, comercialización, suministro  y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. 

Respecto de los d erechos de alta  se de finen co mo percepciones 
económicas que pueden percibir las empresas distribuidoras de gas 
natural, al contratar la prestación del servicio de suministro de 
combustibles gaseosos por canalización con un nuevo usuario. La empresa 
distribuidora inspeccionará la instalación receptora, una vez recibido el 
boletín del instalador autorizado y procederá, en su caso, a instalar y 
precintar el equipo de medida del usuario. El enganche es la operación de 
acoplar la  instala ción rece ptora de g as a la red de la empre sa 
distribuidora, quien deberá realizar esta operación bajo su responsabilidad. 

Los d erechos d e al ta son  de  apli cación a nue vos suministros y a  la 
ampliación de los existentes. Dentro de e llos se en cuentran los servicios 
de enganche y verificación de instalaciones. El Consumidor 1 debe hacerse 
cargo de ellos y la Comercializadora 3 se los cobrará mediante factura bajo 
estos conceptos. 

c) En el año  20 10 el Consumidor 1 se camb ia la cald era por otra  de 
características similares, ¿Quién se hace cargo de los costes del enganche 
y la verificación de la instalación? 

Si es Consumidor 1 cambia su calde ra de uso individual por otra de  
similares características t écnicas, sin d esplazamiento de la calde ra y 
después de la  lla ve de corte  se con sidera que  no afecta a  la  instala ción 
receptora. En el artículo 2.h del Real Decreto 9919/2006 encontramos que 
sobre la s instala ciones receptoras de  co mbustibles ga seosos, están 
constituidas por el conjunto de tuberías y accesorios comprendidos entre 
la llave de acometida, excluida ésta, y las llaves de conexión de aparato, 
incluidas éstas, quedando excluidos los tramos de conexión de los 
aparatos y los propios aparatos. Por lo  tanto no se puede considerar como 
una m odificación de l a i nstalación receptora de  gas , p or lo q ue no  es 
necesario realiza r las ope raciones de  enganch e y ver ificación de  la  
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instalación por parte de la Comercializadora 3 y e l C onsumidor 1  no  
deberá hacer frente a dichos gastos. 

d) ¿Quién realiza la inspección periódica y se hace cargo de los costes? 

La normativa es cla ra referente a este tema. La propia ITC-ICG 07 so bre 
Instalaciones re ceptoras de combustibles gaseosos del Real De creto 
919/2006, de 28 de  julio co mentada co n anterioridad, defin e que cada 
cinco años el Suministrador de gases combustibles por canalización deberá 
efectuar una Inspección Periódica de las instalaciones receptoras de sus 
respectivos clientes, repercutiéndoles el coste derivado de aquellas […] Por 
lo tanto se encarga la Comercializadora 3 pero el coste de la inspección lo 
paga el Consumidor 1. Puede o currir que por Comunidades Autónomas la 
normativa varíe siempre a tiem po inferior a lo s cinco años, e s decir sea n 
más restrictivas. 
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CAPÍTULO 6: 

ESTUDIO 

OBSERVACIONAL 

El siguiente capítu lo se dedica a explicar el proceso llevado a cabo para recoger 
la opinión de empresas del sector gasista y así mejorar la calidad docente. Los 
encuestados valoran el temario, activi dades profesionales y comp etencias que 
deberían adquirir los alumnos. También se aprove cha la oportunidad pa ra saber 
si la e mpresa e stá intere sada en prop orcionar u na activid ad laboral que se  
pudiera desarrollar sobre el curso o participar en la asignatura. 

La encuesta (ver ane xo 3) ha sido desarrollada p or el Departa mento de Energía 
Eléctrica. Después de diverso s cambio s se pro cedió a enviarla a travé s de una 
dirección de correo electrónico propo rcionada por la EUET IB: 
grado.energia@upc.edu. Se creó una l ista con l as em presas transportistas, 
distribuidoras y co mercializadoras a trav és de la información que faci lita el 
Gestor Técnico del Sistema y la Comisión Nacional de la Energía (ver anexo 4). El 
siguiente trabajo fue localizar los números de contacto y los departamentos a los 
que debía dirigirse. Finalmente a principio s de novie mbre se e nvió a och enta y 
cinco direcciones de correo diferentes. Este mailing masivo correspondía a treinta 
y ocho empresas diferentes.  

Debido a la baja respuesta re cibida hasta el momento, en diciembre se proce dió 
a llamar a  las empresas y permitiendo explicar la razón del sondeo. Se enviaron  
a seis em presas diferente s y se re envió nueva mente a algunas direcciones 
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anteriores. Una sem ana despu és, se volvió a realizar una tercera ron da de 
llamadas a aquella s compañ ías donde se había consegu ido una persona de 
contacto en la primera. Finalmente se devolvieron al buzón web siete encuestas. 
La estadística dice que en este tipo de estudios suele obtenerse sobre un 20% de 
respuesta. En este caso, se h a envia do la encu esta a 4 4 e mpresas y se han  
recibido 7 respue stas, con lo cual estamos en un 16 %, aprox imado a la  
respuesta espera. 

En general, los temas propuestos han sido valorados positivamente, indicador de 
que la líne a de enfo que que se está sig uiendo es la corre cta. Aún así, merece  
comentar alguna de las respuestas. Por un lado e l hecho d e que dentro de la s 
capacidades de los  futuros t rabajadores en este  campo, se valo ra con un 
aprobado la necesidad de conocimientos matemáticos y de ingeniería, lo cual es  
sorprendente puesto que es uno de  los puntos fuertes de  titulaciones técnicas.  
Cada vez más, los ingeniero s se convierten en gestore s de clientes o gestores 
económicos en sus puestos de trabajo, lo que da un mayor va lor importante a la 
capacidad de comunicarse de forma ora l y a utilizar hábilmente las herramientas 
y té cnicas mode rnas. Por otro lado, la actividad profesional ofre cida sobre el  
acceso a l a red y s us conf lictos ha sido  valorada con una media de seis. Se 
esperaba que las e mpresas le dieran mayor puntuación, puesto que este te ma 
recoge una buena p arte de la s publicaciones del sector de los hidrocarburos del 
momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‐ 160 ‐ 

 

 

CAPÍTULO 7: 

CONCLUSIÓN 

El gas na tural es u na de las principales fuen tes de energía, la de  mayor  
crecimiento en todo el mundo. De todo s los combustibles fósiles que se  utilizan 
como fu ente de energía prim aria, el gas natural es el de  menor in cidencia 
ambiental y, adem ás, se cree que la s rese rvas que e xisten supe ran las del 
petróleo. La teor ía del peak oil pone en  jaque la continuidad de los principales 
hidrocarburos, augurando el fin de existencia s de los mismo s. Esto ocurre a la  
vez que la Agencia  Internacional de E nergía anticipa qu e la demand a global 
crecerá en  45% pa ra el año 2030 y e n el 20 50 se dupl icará. En el sect or 
eléctrico, el gas na tural y la s centr ales de ci clo combina do son la  mejo r 
alternativa y la garantía más fiable como respaldo para el desarrollo las energías 
renovables en el país. Dich as energía s renovab les, cuya  dispon ibilidad se 
encuentra cond icionada por  la s va riaciones me teorológicas, no cubr en con l os 
picos de demanda que se dan a lo largo del año. 

El gráfico  que se  presenta  a contin uación re vela la importan cia de lo s 
hidrocarburos en el funcionamiento de la economía española. El petróleo, a pesar 
de haber descendido bruscamente en lo s últimos años, sigue siendo la prime ra 
fuente de  energía u tilizada. Le sigue el  gas natu ral que ha  pasado d e ser la  
materia prima menos usada a  ser la  seg unda fu ente de l pa ís, arrebatando e l 
puesto al carbón. Su crecimiento ha sido superior al resto d ebido a los múltiples 
usos que permite, a la posib ilidad de al macenamiento y sin  lugar a dudas a las  
centrales de cogene ración. La s ene rgías reno vables e stán en auge  pero n o 
cubren po rcentajes elevados y resp ecto a la en ergía nuclear se espera que no  
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haya crecimiento, e incluso baje debido a la poca aceptación d e la población y al  
problema de la gestión de sus residuos. 

 

Figura 7.1. Consumo de energía primaria en España. Elaboración propia. 

El gas na tural au menta su  consumo  e n el sector de  la cogeneración para  
suministro eléctrico, debido al menor consumo de materia prima para producir la 
misma energía útil y al hecho de que este hidrocarburo sea menos contaminante. 
En el año 2010 ha ll egado al 42% y s e prevé qu e llegue al 60% en el 2025,  
debido al crecimiento impa rable de la d emanda d e energ ía eléctrica. Por otro 
lado se eq uilibra la b alanza con el secto r industrial que recibe sobre el 44% del  
consumo. El resto de sectores son estables. 

 

Figura 7.2. Consumo de gas natural por sectores. Elaboración propia. 
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La preocupante dependencia de los hid rocarburos (petróleo  y gas) así como el  
hecho d e tener que  importarlos ca si en su totalid ad, plante a la necesidad de  
garantizar el su ministro. La economía e spañola al igual qu e la de los Estado s 
miembros de la UE, es vulnerable a  los volá tiles cambi os en los precio s 
internacionales de estas materias prim as. Los g obiernos introducen cláu sulas 
obligatorias que obligan a los come rcializadores y consu midores que ejercen el 
derecho d e acce so a la red a l mantenimiento d e unas existencia s mínimas en 
caso de fallo de suministro. Esta depende ncia geográfica se concentra en países 
con políticas poco fiables, lo que confiere una inestabilidad a sus suministros. Por 
esta razón el cre cimiento de la s infraestructuras en  España e s vital: ampliar la 
red de gasoductos, almacenamiento s, capacidad de  las pla ntas de  
regasificación,… Cabe destacar que los consumidores o comercializadores que se 
aprovisionen por en cima del 7% d el consumo na cional, de ben diversificar su 
cartera d e forma  que sus su ministros pro venientes del principal pa ís 
suministrador, en este momento Argelia, sean inferiores al 50%. 

A pesar d el momen to de crisis econ ómica que se  está su friendo en todos lo s 
países cap italistas, y especialmente en  España, se están proyectando nueva s 
conexiones e infra estructuras que permitan re cibir ga s natural m ediante 
gasoductos, esp erando abar atar co stes en el suministro, al no n ecesitar de  
infraestructuras anexas. Evidentemente se esperan retrasos en la ejecución de la 
obras debido a la falta de solvencia económica del momento. España cuenta con 
seis plantas de regasificación operativa más una en construcción que constituyen 
la principa l puerta d e entrada del gas na tural, además de una óptima  posición 
geográfica entre d os grandes áreas de mercado (cuenca  del Atlántico  y cuenca 
del Pacífico). Esta s plantas so n un ele mento p rimordial e n la segu ridad de 
abastecimiento e spañol y tam bién euro peo, ya  q ue parte del ga s q ue lle ga a  
estas centrales puede ir destinado a Europa, convirtiendo el país en un pequeño 
exportador de gas natural que aligerará el peso de su tambaleante economía. 

La única baza qu e le que da a Europa  es considerar e l re to de d iversificar su 
mezcla e nergética (mix energético) y reducir su  d ependencia de los 
hidrocarburos. Si n o se  entiende como una prioridad en  el campo de  la  
investigación y se  diseña una  estrategia a seguir, no sabremos qué tipo de vida 
llevarán las generaciones venideras. 

A mediados de los años noventa se inicia el proceso de liberalización del mercado 
español. Este mercado emergente y poco maduro trata como actividad pública al 
sector de los hidrocarburos. La liberalización se pro duce de forma gradual, pero 
el impulso  decisivo  viene de  la mano  d e la promulgación d e la Ley de lo s 
Hidrocarburos del 1998. Di cha ley obl iga al sect or a pasar  a ser un servi cio 
privado, a  regular el sistema gasista de acuerdo a  las d irectivas eu ropeas y a  
permitir el acce so a terceros, lo cual sin duda es el paso má s importan te para  
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lograr la liberalización. En estos momentos e l p roceso d e libe ralización ha  
culminado. Todo s los consumidores han  pasa do a  ser cu alificados y pueden 
escoger libremente su com ercializadora. España h a estad o, junto con el Rein o 
Unido, a la cabeza de este proceso cum pliendo lo s objetivo s propu estos. Un a 
consecuencia directa del proceso es la redefinición de las empresas para hacerse  
más competitivas. De ahí la fu sión entre compañ ías gasistas y eléctrica s que les 
permiten ofrecer una gama de servicios más amplia. Pero la libera lización no es 
la clave para garantizar una e fectiva competencia. No existe  un único merca do 
dentro del Estado, sino que está formado por submercados independientes.  

España cuenta con lo necesario para convertirse en un hub gasista, en un punto 
de referencia para otros mercados. Pero su mercado mayorista padece de fa lta 
de liquid ez y transpa rencia. Po r otro lado,  en el mercado secu ndario existe un 
número importan te de transacciones bilaterales que han dado lugar a un 
mercado informal q ue se  mu eve en u n horizonte dia rio o  sem anal. Esto s 
intercambios son la respue sta a la caren cia de fle xibilidad de l sistema gasi sta 
causados por la e scasez de almacenamientos sub terráneos y la  existencia  de  
restricciones en la red de transporte que no permite seguir a flote a las pequeñas 
comercializadoras. Se espe ra que con  la entra da en julio del 2011 de l 
funcionamiento re gulado del g as (si la s condiciones ec onómicas y po líticas lo  
permiten), se subsanen este tipo d e con troversias, que se podrán reducir pero 
difícilmente eliminar. 

El objetivo principal de la liberalización era crear mayor competencia permitiendo 
que varias empresas accedan a la red del gas en competencia. La UE veía que de 
esta forma se mejoraría el servicio, se reducirían los precios y cualquier empresa 
europea podría competir en cualquier E stado m iembro de la UE. Finalmente el  
acceso a terceros en  condiciones de igualdad ha quedado co mo tarea pendiente, 
y la liberalización ha  con seguido que todos los co nsumidores pued an escoger 
libremente su comercializador. España h a logrado que lo s transportistas y su s 
filiales suministradoras se gestionen de forma independiente, acabando con  los 
sistemas verticale s q ue venían  actuando.  Si añadimos que la red de gas tiene  
momentos de colapso y el transportista puede  de negar e l a cceso a  te rceros, 
competidores de dicha red, se explica  lo desin centivadas que están  las 
inversiones de nuevas redes puesto que la ley obliga al transportista a permitir la 
entrada de terceros. 

La figura d e Enagás, quien se h a consolidado como Gestor Técnico del S istema, 
ha perdid o su papel de apro visionador y son la s propias comercializadoras la s 
que ahora participan activamente del mercado. Parece que pa rte de la labor que 
ha desem peñado estos ú ltimos año s p endiera de hilos. La CNE ha criticado y 
amonestado en dife rentes o casiones a  Enagás, a través de los informe s  
generados como re spuesta a  los prob lemas de acceso qu e le plantean los 
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usuarios del sistema, por no cumplir con el papel de supervisión del uso efectivo 
de la re d. No cab e duda que uno de los puntos n egros de la liberalización del 
mercado e s el a cceso de terceros a la red de forma no discrim inatoria. Las  
propias reglas del MS-ATR (p lataforma gestionada por Enagás) están solamente 
en ca stellano, lo qu e dificulta la entrad a de consu midores y com ercializadoras 
externos. Parte de e ste p roblema es debido a una indefinición regulatoria y a l 
miedo a perder parte del mercado por agentes foráneos. Pero la liberalización sin 
un libre acceso a la red y un único mercado de actuación no tiene sentido alguno. 

Actualmente un consumidor puede tener una tarifa dentro del mercado libre ATR 
o bien TU R para p equeños consumidores de gas natural. Esta últim a está 
regulada por el G obierno, qu ien cad a año calcula su va lor tal y como se h a 
explicado en este proyecto. El precio medio de gas natural e n España respecto 
de sus asociados en Europa, se encuentra en la zona central-superior, dejando a 
Suecia, Portugal y Alemania a  la cabe za de los mismos. A p esar de estar en  
equilibrio con los precios europeos de los países más desarrollados, las TUR no se 
ajustan al valor real del coste de la energía, to do y que n o han dejado de subir 
las tarifas año tras año. Esto plantea que haya sectores donde la liberalización no 
haya sido  positiva p ara el me rcado co mo es el caso de l GL P. La CNE  plantea  
reestructurar el número de subastas para la adquisición de gas, aumentándolas y 
ajustando los pre cios a  lo s a gentes, q ue pod rán co mprar para p eriodos más 
cortos. 

La política proteccionista por parte del Gobierno a través de las TUR hace que los 
precios se an bajos y fijos, y por lo tanto no representan la activida d real. La 
entrada d el 2011 se ve marcada por u n increme nto de la electricida d sea del  
3,9% y del gas na tural de u n 9,8%, buscando aligerar el desfa se entre la  
realidad del mercado y la estipulada por la Administración. Las comercializadoras 
han realiz ado una c ampaña p ara que s us cl ientes se pa sen a las ta rifas d e 
mercado libre AT R, pero la incerteza de los precios parece que está servida en 
ambos lados. A lo largo de los años se ha bajado el umbral de KW para contratar 
con TUR y ahora parece el futuro de la TUR no queda claro a largo distancia. 

Por l o tan to se p uede con cluir que Esp aña ha re corrido un  largo camino, ha  
adaptado sus leyes a la s n uevas directivas eu ropeas, se ha de sarrollado 
industrialmente hasta los niveles exigidos por la UE, pero en el camino, y al igual 
que en el resto de la Comunidad, ha descuidado temas como el acceso a terceros 
y permitid o que se creen más de un ún ico mercado, en pa rte por cu lpa de la 
indefinición de la no rmativa. Igualmente debe tender a un mix energé tico que le 
permita subsistir dependiendo menos de los hidrocarburos, pero entendiendo que 
éstos son de momento el presente y el futuro inmediato. 
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Empresas relacionadas con el suministro 
de gas por canalización en España

A continuación se clasifican las empresas relacionadas con el suministro de gas por canalización en 
España según actividades. Se exponen sus datos principales actualizados.

Relación de empresas clasificadas por actividad
EMPRESAS TRANSPORTISTAS DE GAS (Almacenamiento, Regasificación y Transporte) ...107
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GAS ................................................................................. 107
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS GAS ............................................................................. 108

• Los transportistas: son aquellas sociedades mercantiles autorizadas para la construcción, operación y man-
tenimiento de instalaciones de regasificación de gas natural licuado, de transporte o de almacenamiento básico 
de gas natural.
• Los distribuidores: son aquellas sociedades mercantiles autorizadas para la construcción, operación y mante-
nimiento de instalaciones de distribución destinadas a situar el gas en los puntos de consumo. Los distribuidores 
también pueden construir, mantener y operar instalaciones de la red de transporte secundario, debiendo llevar 
en su contabilidad interna cuentas separadas de ambas actividades.
• Los comercializadores: son las sociedades mercantiles que accediendo a las instalaciones de terceros, 
adquieren el gas natural para su venta a los consumidores, a otros comercializadores o para realizar tránsitos 
internacionales.

RELACIÓN DE EMPRESAS CLASIFICADAS POR ACTIVIDAD

EMPRESAS TRANSPORTISTAS 
PÁGINA SUMARIO

110 BAHIA DE BIZKAIA GAS, S.L. (BBG)
111 COMPAÑÍA TRANSPORTISTA DE GAS CANARIAS (GASCAN)
112 ENAGAS, S.A.
113 ENDESA GAS TRANSPORTISTA, S.L.
114 GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA, S.L.
116 GAS NATURAL SDG, S.A.
116 GAS NATURAL TRANSPORTE SDG, S.L.
118 INFRAESTRUCTURAS GASISTAS DE NAVARRA, S.L.
118 MEDGAZ, S.A.
119 NATURGAS ENERGÍA TRANSPORTE, S.A.U.
119 PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE SAGUNTO, S.A. (SAGGAS)
119 REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A. (REGANOSA)
120 REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS, S.A.
120 SEPTENTRIONAL DEL GAS, S.A.
120 SOCIEDAD IBERDROLA INFRAESTRUCTURAS GASISTAS, S.L.
121 TRANSPORTISTA REGIONAL DEL GAS, S.A.

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 
PÁGINA SUMARIO

111 DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS EXTREMADURA, S.A. (DICOGEXSA)
111 DISTRIBUIDORA REGIONAL DEL GAS, S.A.
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112 ENDESA GAS, S.A.U.
113 ENDESA GAS DISTRIBUCION, S.A.U.
113 GAS ARAGÓN, S.A.
114 GAS DIRECTO, S.A.
114 GAS GALICIA SDG, S.A.
114 GAS NATURAL ANDALUCÍA, S.A.
114 GAS NATURAL CANTABRIA SDG, S.A.
115 GAS NATURAL CASTILLA – LA MANCHA, S.A.
115 GAS NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S.A.
115 GAS NATURAL CEGAS, S.A.
115 GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A.
116 GAS NATURAL MURCIA SDG, S.A.
116 GAS NATURAL RIOJA, S.A.
117 GAS NAVARRA, S.A.
117 GESA GAS, S.A.U.
118 IBERDROLA DISTRIBUCIÓN DE GAS, S.A.U
118 NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U.
119 NATURGAS ENERGÍA GRUPO
119 REPSOL BUTANO, S.A.
121 TOLOSA GASA, S.A.

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE GAS

PÁGINA SUMARIO

110 BAHIA DE BIZKAIA ELECTRICIDAD, S.L.
110 BP GAS ESPAÑA, S.A.U.
110 CARBOEX, S.A.U.
110 CENTRICA ENERGIA,S.L.U
111 CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.
112 ELECTRABEL ESPAÑA, S.A.
112 ELEKTRIZITATS-GESELLSCHAFT LAUFENBURG ESPAÑA, S.L. (EGL)
112 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
113 E.ON GENERACIÓN, S.L.
111 EDF TRADING LIMITED
113 GALP ENERGIA ESPAÑA S.A.U.
115 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.
116 GAS NATURAL SERVICIOS SDG
117 GDF SUEZ COMERCIALIZADORA, S.A.
117 IBERDROLA, S.A.
118 INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A. (INCOGAS)
118 NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U
120 SHELL ESPAÑA, S.A.
120 SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A.
121 UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L.
121 UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.

RELACIÓN DE EMPRESAS CLASIFICADAS POR ORDEN ALFABÉTICO

PÁGINA SUMARIO

110 BAHIA DE BIZKAIA ELECTRICIDAD, S.L.
110 BAHIA DE BIZKAIA GAS, S.L. (BBG)
110 BP GAS ESPAÑA, S.A.U.
110 CARBOEX, S.A.U.
110 CENTRICA ENERGÍA,S.L.U
111 CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.
111 COMPAÑÍA TRANSPORTISTA DE GAS CANARIAS (GASCAN)
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111 DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS EXTREMADURA, S.A. (DICOGEXSA)
111 DISTRIBUIDORA REGIONAL DEL GAS, S.A.
113 E.ON GENERACIÓN, S.L.
111 EDF TRADING LIMITED
112 ELECTRABEL ESPAÑA, S.A.
112 ELEKTRIZITATS-GESELLSCHAFT LAUFENBURG ESPAÑA, S.L. (EGL)
112 ENAGAS, S.A.
112 ENDESA ENERGÍA, S.A.U.
112 ENDESA GAS, S.A.U.
113 ENDESA GAS DISTRIBUCIÓN, S.A.U.
113 ENDESA GAS TRANSPORTISTA, S.L.
113 GALP ENERGIA ESPAÑA S.A.U.
113 GAS ARAGÓN, S.A.
114 GAS DIRECTO, S.A.
114 GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA, S.L.
114 GAS GALICIA SDG, S.A.
114 GAS NATURAL ANDALUCÍA, S.A.
114 GAS NATURAL CANTABRIA SDG, S.A.
115 GAS NATURAL CASTILLA – LA MANCHA, S.A.
115 GAS NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S.A.
115 GAS NATURAL CEGAS, S.A.
115 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.
115 GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A.
116 GAS NATURAL MURCIA SDG, S.A.
116 GAS NATURAL RIOJA, S.A.
116 GAS NATURAL SDG, S.A.
116 GAS NATURAL SERVICIOS SDG
116 GAS NATURAL TRANSPORTE SDG, S.L.
117 GAS NAVARRA, S.A.
117 GDF SUEZ COMERCIALIZADORA, S.A.
117 GESA GAS, S.A.U.
117 IBERDROLA, S.A.
118 IBERDROLA DISTRIBUCIÓN DE GAS, S.A.U
118 INFRAESTRUCTURAS GASISTAS DE NAVARRA, S.L.
118 INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A. (INCOGAS)
118 MEDGAZ, S.A.
118 NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U
118 NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U.
119 NATURGAS ENERGÍA GRUPO
119 NATURGAS ENERGÍA TRANSPORTE, S.A.U.
119 PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE SAGUNTO, S.A. (SAGGAS)
119 REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A. (REGANOSA)
119 REPSOL BUTANO, S.A.
120 REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS, S.A.
120 SEPTENTRIONAL DEL GAS, S.A.
120 SHELL ESPAÑA, S.A.
120 SOCIEDAD IBERDROLA INFRAESTRUCTURAS GASISTAS, S.L.
120 SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A.
121 TOLOSA GASA, S.A.
121 TRANSPORTISTA REGIONAL DEL GAS, S.A.
121 UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L.
121 UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.

RELACIÓN DE EMPRESAS CLASIFICADAS POR ORDEN ALFABÉTICO  (CONT.)
PÁGINA SUMARIO
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BAHIA DE BIZKAIA ELECTRICIDAD, S.L.
 
Domicilio: Punta Ceballos, 8
48508 Zierbena (Bizkaia)
Tel.: 946 366 000  Fax: 946 366 004
Web: www.bahiasdebizkaia.com
Dirección de correo: Apartado 10 – 48500 Abanto y Zierbena (Bizkaia)  
Director General: D. José María Bronte Malo

BAHIA DE BIZKAIA GAS, S.L. (BBG)
 
Domicilio: Explanada Punta Ceballos 2
48508 Zierbena (Bizkaia)
Tel.: 946 366 020  Fax: 946 366 150
Web: www.bahiasdebizkaia.com  
Fecha constitución: 30 de abril de 1998
Capital social: 6.000.000 €

Presidente Consejo de Administración: D. Jesús Guinea
Director General: D. Guillermo González Ávila

BP GAS ESPAÑA, S.A.U.

Domicilio social: Avda. de Bruselas, 36 Arroyo de la Vega – 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 902 107 001 
Web: www.bpenergia.com
Fecha constitución: 1 de septiembre de 1999  
Presidente del Consejo de Administración: D. Alfredo Barrios
Capital social: 38.000.215,07 €

CARBOEX, S.A.U.

Domicilio social: Ribera de Loira, 60 – 28042 Madrid
Tel.: 915 668 800 / 914 473 009  Fax: 912 134 056 
E-mail: operacionesgas@endesa.es Web: www.endesa.es 
Fecha constitución: 26 de marzo de 1980
Capital social: 24.040.484,18 € 
Director de Gas: Alberto Hernández

CENTRICA ENERGÍA,S.L.U

Domicilio social: Ribera de Loira, 6
Edificio Iris 5ª Pla. Campo de las Naciones
28042 Madrid
Tel.: 917 223 900  Fax: 917 223 901 
E-mail: hernan.martinez@centricaenergia.es  Web: www.centricaenergia.es 
Director General: Enrique Gimenez Sáinz de la Maza



Empresas Gasistas

Em
pr

es
as

 G
as

ist
as

111

CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.

Domicilio social: Avda. Partenón, 12 – 28042 Madrid
Tel.: 913 749 090  Fax: 913 749 054
Fecha constitución: 17 de diciembre de 1999
Capital social: 3.060.120 € �
Presidente Consejo de Administración: D. Fernando Maravall 
Consejero Delegado: Fernando Maravall

COMPAÑÍA TRANSPORTISTA DE GAS CANARIAS (GASCAN)

Domicilio social: Albareda, 38
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Telf: 928 309 900 Fax: 828 020 074
Director General: D. Manuel Rios Navarro

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GAS EXTREMADURA, S.A. (DICOGEXSA)

Domicilio social: Antonio Nebrija, 8A – 06006 Badajoz
Tel. 924 248 484  Fax: 924 244 823
E-mail: central@gasextremadura.com  Web: www.dcgasextremadura.es 
Fecha constitución: 14 de marzo de 1996
Capital social: 21.632.400  €
Presidente Consejo de Administración: D. José Manuel Sánchez Rojas
Director General: D. Adrián Alcón Galán

DISTRIBUIDORA REGIONAL DEL GAS, S.A.

Domicilio social:  Plaza D. Federico Velasco, 3 – 47400 Medina del Campo (Valladolid) 
Tel.: 983 837 329  Fax: 983 802 729
E-mail: jares@endesa.es 
Fecha constitución: 23 de junio de 1993
Capital social: 3.606.072,60 €
Presidente Consejo de Administración: D. Patricio Llorente Muñoz
Director Gerente: D. Javier Crespo Millán

EDF TRADING LIMITED

Domicilio social: 80 Victoria Street, London SW 1E 5JL, United Kingdom   
Tel.: 44 20 70 614 356
E-mail: manuel.avella@edftrading.com
Jefe Transporte y Regulación: Jonas Törnquist
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ELEKTRIZITATS-GESELLSCHAFT LAUFENBURG ESPAÑA, S.L. (EGL)

Domicilio social: Alcalá, 21 10º Izquierda – -28014 Madrid 
 Tel.: 915 947 170  Fax:  915 947 171
E-mail: joseluis.novoalvarez@egl.ch Web: www.egl-espana.com 
Fecha constitución: 27 noviembre 2991
Capital Social: 501.000  € �
Presidente Consejo de Administración: Hararld von Heyden

ELECTRABEL ESPAÑA, S.A.

Domicilio social: General Castaños, 4 3ª planta – 28004 Madrid 
Tel.: 913 106 270  Fax: 913 106 271
E-mail: contact@electrabel.es  Web: www.electrabel.es
Presidente: D. Jacques Hugé
Consejero Delegado: D. Yves Jourdain
Fecha de constitución: 29 de noviembre de 1999
Capital social: 810.000 €

ENAGAS, S.A.

Domicilio social: Paseo de los Olmos, 19 – 28005 Madrid
Tel.: 902 443 700  Fax: 917 099 232
E-mail: enagas@enagas.es   Web: www.enagas.es 
Fecha constitución: 23 de marzo de 1972
Capital social: 358.101.000 €
Presidente Ejecutivo: D. Antonio Llardén Carratalá

ENDESA ENERGÍA, S.A.U.

Domicilio social: Ribera del Loira 60 – 28042 Madrid
Tel.: 912 130 000 
E-mail: atencionclientes_endesaenergia@endesa.es  
Web: www.endesa.es
Fecha constitución: 3 de Febrero de 1998
Capital social: 19.982.000 € �
Presidente: D. Javier Uriarte Monereo
 

ENDESA GAS, S.A.U.

Domicilio social: San Miguel, 10 – 50001 Zaragoza
Domicilio social: Aznar Molina, 2 – 50002 Zaragoza
Tel.: 976 760 000  Fax: 976 760 044
E-mail: endesagas@erz.es  Web: www.endesa.es
Fecha constitución: 26 de septiembre de 1997
Director General: D. Fernando Cortina González
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ENDESA GAS DISTRIBUCIÓN, S.A.U.

Domicilio social : Ribera del Loira, 60 – 28042 Madrid
Tel.: 958 170 519  Fax: 958 153 480
E-mail: olivanco@sevillana.grupoendesa.com
Fecha constitución: 18 de abril de 1996
Capital social: 14.610.972,10 € �
Administradores mancomunados:  D. Pedro Ángel Santos Nieto 
    D. Francisco J. Avellanas Roche

ENDESA GAS TRANSPORTISTA, S.L.

Domicilio social: San Miguel, 10 – 50001 Zaragoza
Tel.: 976 760 000  Fax: 976 760 044
E-mail: endesagas@erz.es 
Web: www.endesa.es
Fecha constitución: 22 de agosto de 2001
Capital social: 5.445.000 €
Administradores mancomunados:  D. Pío Javier Ramón Teijelo
    D. Francisco J. Avellanas Roche

E.ON GENERACIÓN, S.L.

Domicilio social: Medio, 12 – 39003 Santander 
Oficina central: Edificio Torre Picasso, planta 19 Plaza Ruiz Picasso s/n – 28020 Madrid
Tel.: 914 184 400  Fax: 914 184 438
Web.: www.eon-espana.com
Fecha de constitución: 28 noviembre 2001
Capital social: 525.421.781 € �
Presidente Consejo de Administración: Miguel Antoñanzas Alvear
Consejero Delegado: Miguel Antoñanzas Alveas

GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.U.

Domicilio social: Anabel Segura, 16 - Edificio Vega Norte I – 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 917 147 000  Fax: 917 146 827
Web.: www-galpenergia.com
Fecha de constitución: 26 febrero de 1979
Capital Social: 129.600.000 € �
Presidente Consejo de Administración: Manuel Ferreira de Oliveira

GAS ARAGÓN, S.A.

Domicilio social: Doctor Aznar Molina, 8 – 50002 Zaragoza 
Tel.: 976 760 000   Fax: 976 396 964
Fecha constitución: 1 de octubre de 1976
Capital social: 5.889.919 €
Presidente Consejo de Administración: D. José Antonio Gutiérrez Pérez
Director Gerente: D. Ignacio Montaner Gutiérrez
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GAS DIRECTO, S.A.

Domicilio social: Avda. San Luis 77 – 28033 Madrid
Tel.: 912 079 827  Fax: 912 079 829 
E-mail:ygomezv@gasdirecto.com  Web: www.gasdirecto.com
Fecha constitución: 28 de abril de 1998
Capital social: 6.681.000 € �
Presidente: D. José Javier Fernández Martínez
Director General: D. Luis Mur Marín

GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA, S.L.

Domicilio social: Antonio Nebrija, 8 A – 06006 Badajoz
Tel.: 924 242 000  Fax: 924 244 823
E-mail: central@gasextremadura.com  Web: www.dcgasextremadura.es
Fecha de constitución: 27 de noviembre de 2003
Presidente del Consejo de Administración: D. José Manuel Sánchez Rojas
Gerente: D. Adrián Alcón Galán

GAS GALICIA SDG, S.A.

Domicilio social:  Rúa Lisboa s/n, Área Central, local 31 H-I-J – 15707 Santiago de Compostela 
Tel.: 981 569 100  Fax 981 586 102
Web: www.gasnatural.com
Fecha constitución: 4 de julio de 1992
Capital social: 32.647.140 €
Presidente Consejo Administración: D. Antonio Peris Mingot
Director General: D. Juan José Picón Couselo

GAS NATURAL ANDALUCÍA, S.A.

Domicilio social:  Polígono Industrial Pineda, Calle E parcela 4 – 41012 Sevilla
Tel.: 954 480 101  Fax: 954 480 111
Web: www.gasnatural.com
Fecha constitución:  8 de octubre de 1987
Capital social: 12.414.000 € 
Presidente Consejo de Administración: D. José Maria Almacellas
Director General: D. Manuel Cayetano Gil Arrufat

GAS NATURAL CANTABRIA SDG, S.A.

Domicilio social:  Avenida Reina Victoria, 2 y 4 – 39004 Santander
Tel.: 942 319 000  Fax: 942 225 128
 Web: www.gasnatural.com 
Fecha constitución: 29 de mayo de 1998
Capital social: 3.160.333  €
Presidente Consejo de Administración: D. José Mª Almacellas González
Director General: D. Javier Orviz Gonzalez
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GAS NATURAL CASTILLA – LA MANCHA, S.A.

Domicilio social: c/ Jarama 132 nave 3.08/3.09  – 45007 Toledo 
Tel.: 902 200 850  Fax: 925 284 561
Web: www.gasnatural.com
Fecha constitución: 29 de diciembre de 1989
Capital social: 26.899.980 €

Presidente Consejo Administración: D. José Mª Almacellas
Director General: D. Roberto Cámara García

GAS NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S.A.

Domicilio social: Estación, 4 – 47004 Valladolid
Tel.: 983 304 211  Fax: 983 397 554
Web: www.gasnatural.com
Fecha constitución: 19 de Febrero de 1987
Capital social: 6.326.280 €
Presidente Consejo de Administración: D. Santos Llamas Llamas
Director General: D. Jesús López de Andres

GAS NATURAL CEGAS, S.A.

Domicilio social: Avda. Baleares, 69 – 46023 Valencia
Tel.: 963 537 676   Fax: 963 537 663
Web: www.gasnatural.com
Fecha constitución: 31 de diciembre de 1923
Capital social: 25.464.350 €
Director General: D. Jose Mª Gil Aizpuru
Administrador Único: Daniel López Jordá

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.

Domicilio social: Plaza del Gas, 1 – 08003 Barcelona
Tel.: 902 199 199  Fax: 934 025 870
Web: www.gasnatural.com

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A.

Domicilio social: Plaza del Gas, 1 – 08003 Barcelona
Tel.: 902 199 199  Fax: 934 025 870
Web: www.gasnatural.com
Fecha constitución: 6 de Abril de 2004
Capital social: 101.000.000 € �
Presidente Consejo de Administración: D. Antonio Peris Mingot
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GAS NATURAL MURCIA SDG, S.A.

Domicilio social:  Camino de la Fuensanta 141 – 30010 Murcia
Tel.: 968 347 560  Fax: 968 262 732
Web: www.gasnatural.com 
Fecha constitución: 29 de mayo de 1998
Capital social: 19.414.185,30 €
Presidente Consejo Administración: D. José Mª Almacellas
Director General: D. Carlos Manrique González

GAS NATURAL RIOJA, S.A.

Domicilio social: Jorge Vigón 51 – 26003 Logroño 
Tel.: 941 262 401  Fax: 941 254 185
Web: www.gasnatural.com
Fecha constitución: 4 de mayo de 1983
Capital social: 2.700.000 €
Presidente Consejo de Administración: D. Jesús López de Andrés

GAS NATURAL SDG, S.A.

Domicilio social: Plaza del Gas, 1 – 08003 Barcelona
Tel.: 902 199 199  Fax: 934 025 870
Web: www.gasnatural.com
Sede en Madrid: Avda. América, 38 – 28028 Madrid
Tel. 902 199 199   Fax: 917 268 530
Fecha constitución: 28 de enero de 1843
Capital social: 447.776.028 €
Presidente Consejo de Administración: D. Salvador Gabarró Serra
Consejero Delegado:  D. Rafael Villaseca Marco  

GAS NATURAL SERVICIOS SDG

Domicilio social:  Plaza del Gas, 1 – 08003 Barcelona
Tel.: 900 700 365   Fax: 934 025 150
Web: www. gasnatural.com
Fecha Constitución: 9 septiembre 1977
Capital Social: 2.900.000 € �
Presidente Consejo de Administración: D. Roland Mett

GAS NATURAL TRANSPORTE SDG, S.L.

Domicilio social: Plaza del Gas, 1 – 08003 Barcelona, 
Tel.: 902 199 199   Fax: 934 025 870
Web: www.gasnatural.com
Fecha constitución: 24 de marzo de 2004
Capital social: 15.000.000  € �
Presidente Consejo de Administración :  D. Antoni Peris Mingot
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GAS NAVARRA, S.A.

Domicilio social: Avda. Sancho el Fuerte, 26 bajo – 31008 Pamplona 
Tel.: 948 198 252  Fax: 948 177 270
Web: www.gasnatural.com
Fecha de constitución: 2 de Septiembre de 1976
Capital social: 3.600.000 €
Presidente Consejo de Administración: D. José Mª Almacellas González 
Director General: D. Angel Boillos Romera

GDF SUEZ COMERCIALIZADORA, S.A.

Domicilio social: Goya, 24 3ª planta – 28001 Madrid 
Tel.: 915 237 124  Fax: 915 237 209
Web: www.gdfsuez.es
Fecha de constitución: 2 de noviembre de 2000
Capital social: 3.861.300  €�
Presidente Consejo de Administración: D. Jean Pierre Roncato 
Director General: D. Pierre Didier

GESA GAS, S.A.U.

Domicilio social: Joan Maragall, 16 – 07006 Palma de Mallorca 
Tel.: 971 463 711  Fax: 971 770 225
E-mail: gesagas@gesa.es Web: www.endesa.es
Fecha constitución: 20 de junio de 1995
Capital social: 17.128.500 €
Administradores mancomunados: D. Jaime Reguart Pelegrí
    D. Juan Carlos Pinilla Zapata
Director Gerente: D. Javier Nausia Maeztu

IBERDROLA, S.A.

Domicilio social: Cardenal Gardoqui, 8 – 48008 Bilbao
Tel.: 901 202 020 
Web: www.iberdrola.es
Sede de Gestión: Tomás Redondo, 1 – 28033 Madrid 
Fecha de constitución: 19 de julio de 1901
Capital social: 3.745.306.530 €

Presidente Consejo de Administración: D. Ignacio Sánchez Galán
Consejero Delegado: D. Ignacio Sánchez Galán
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IBERDROLA DISTRIBUCIÓN DE GAS, S.A.U

Domicilio social: Menorca, 19 – 46023 Valencia
Tel.: 917.84 6.308   Fax: 915 770 655
Web: www.iberdrola.es
Fecha de constitución: 17 de julio de 2000
Capital Social: 2.000.000 €
Apoderado: D. Efigenio Golvano Sacristán 
                      D. Antonio Cortés García de los Herreros

INFRAESTRUCTURAS GASISTAS DE NAVARRA, S.L.

Domicilio social: Castejón. Polígno Industrial, parcela nº M-04 , 31590-Navarra
Dirección de correspondencia: Plaza Pío Baroja 3 2ª planta – 48001 Bilbao
Tel.: 944 035 700   Fax: 944 242 325  
Fecha de constitución: 13 de julio de 2001

INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A. (INCOGAS)

Domicilio social: Avda. Tte. Gral. Gutiérrez Mellado, 9 – 30008 Murcia
Tel.: 968 245 262   Fax: 968 273 121
E-mail: incogas@incogas.com  Web: www.incogas.com
Fecha de constitución: 5 de Junio de 2001
Capital social: 2.008.398  €
Presidente Consejo de Administración: D. Fernando Roig Alonso
Consejero Delegado: D. Tomás Borchert Muñoz

MEDGAZ, S.A.

Domicilio social: Muelle de Poniente s/n – 04002 Almería
Tel.913 125 400 Fax: 913 125 401
e-mail: juan.carbayo@medgaz.com
Commercial Manager : D. Juan Carbayo Puig

NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U

Domicilio social: Pío Baroja 3, 2ª planta – 48001 Bilbao
Tel.: 944 035 700   Fax: 944 242 325
 Web: www.naturgasenergia.com 
Fecha de constitución: 19 de noviembre de 1998
Director General: D. Enrique Palomino Bilbao

NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U.

Domicilio social: Pío Baroja, 3 2ª planta – 48001 Bilbao
Tel.: 944 035 700   Fax: 944 242 325
Web: www.naturgasenergia.com
Fecha de constitución: 31 de diciembre de 2003
Director General: D. Juan Ramón Arraibi
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NATURGAS ENERGÍA GRUPO

Domicilio social: Pío Baroja 3, 2ª planta – 48001 Bilbao
Tel.: 944 035 700   Fax: 944 242 325
Web: www.naturgasenergia.com
Fecha de constitución: 31 de diciembre de 2003
Presidente: D. Manuel Menéndez
Director General: D. Fernando Bergasa

NATURGAS ENERGÍA TRANSPORTE, S.A.U.

Domicilio social: Plaza Pío Baroja 3, 2ª planta – 48001 Bilbao
Tel.: 944 035 700   Fax: 944 242 335
Web: www.naturgasenergia.com
Fecha de constitución: 28 de noviembre de 2002
Director General: D. Juan Ramón Arraibi

PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE SAGUNTO, S.A. (SAGGAS)

Domicilio social: Av  San Luis, 77 – 28033 Madrid. 
Tel.: 961 014 220  Fax: 961  014 224
E-mail: saggas@saggas.com  Web: www.saggas.com    
Presidentes Consejo Administración: D. Elias Velasco
Director General: D. Santiago Álvarez Fernández
Fecha de constitución: 19 de noviembre de 2001
Capital social: 1.500.000 €

REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A. (REGANOSA)

Domicilio social: Punta Promontorio s/n – 15620 Mugardos (A Coruña)
Tel.: 981 930 093   Fax: 981 930 092
E-mail: reganosa@reganosa.com  Web: www.reganosa.com
Fecha de constitución: 9 de marzo de 1999 
Capital Social: 47.478.519,20 €  
Presidente de Consejo de Administración: D. José Javier Fernández Martínez
Director General :  D. Luis Mariano Lacarta Soto

REPSOL BUTANO, S.A.

Domicilio social:  José Abascal, 4 - 6º – 28003 Madrid 
 Tel.: 917 538 000 / 8100  
Web: www.repsol.com
Fecha constitución: 27 de septiembre de 1957
Capital social: 58.729.082,94 €
Presidente: D. Pedro Fernández Frial
Consejero Delegado: D. Ramón de Luis 
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REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS, S.A.

Domicilio social:  Paseo Castellana, 280 – 28046 Madrid 
Tel.: 946 187 070   Fax: 946 885 858
Base de Bermeo: Carretera Bakio-Bermeo km. 33,8 – 48370 Bermeo (Bizkaia)  
Director General : Imanol Bilbao

SEPTENTRIONAL DEL GAS, S.A.

Domicilio social: Suero de Quiñónez, 19 1º A – 24002 León
Tel.: 944 035 700 
Fecha de constitución: 2 de abril de 2001
Administrador único: D. Juan Ramón Arraibi

SHELL ESPAÑA, S.A.

Domicilio social: Río Bullaque, 2 – 28034 Madrid
Tel.: 902 343 332   Fax: 915 370 373
Web: www.shell.es
Fecha de constitución: 11 de diciembre de 1920
Capital social: 600.000,00 €
Presidente Consejo Administración: D. Martin Rueda 
Director de Gas&Electricidad y Renovables: D. Martin Rueda

SOCIEDAD IBERDROLA INFRAESTRUCTURAS GASISTAS, S.L.

Domicilio social: Tomás Redondo, 1 – 28033 Madrid 
Tel.: 915 776 500   Fax: 915 770 655
Web: www.iberdrola.es
Fecha de constitución: 28 diciembre 2001
Capital social: 5.000.000 €
Apoderados: D. Efigenio Golvano Sacristán
 D. Antonio Cortés García de los Herreros

SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A.

Domicilio social: Calle del Doctor Fleming 3 – 9º  planta –  Madrid 
Tel.: 915 030 347
Web: www.sonatrach-comercializadora.es
Fecha de constitución. 13 abril 2006
Capital social: 2.001.650,00 € �
Presidente Consejo de Administración: Abderrezak Harkat
Apoderado:  D. Zoubir Souillem
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TOLOSA GASA, S.A.

Domicilio social:  Plaza Zarra s/n (Casa Consistorial) – 20400 Tolosa
Tel.: 943 675 320   Fax: 943 675 511 
Fecha constitución: 19 de noviembre de 1991
Capital social: 60.101 €
Presidente Consejo de Administración: D. Jokin Bildarratz Sorrón
Director Gerente: D. Jose Mª Pipaón

TRANSPORTISTA REGIONAL DEL GAS, S.A.

Domicilio social: Plaza D. Federico Velasco, 3 – 47400 Medina del Campo (Valladolid) 
Tel.: 983 837 329   Fax: 983 802 729
E-mail: jares@endesa.es 
Fecha constitución: 8 de junio de 2001
Capital social: 748.259,94 €
Presidente Consejo Administrativo: D. Patricio Llorente Muñoz
Director General: D. Javier Crespo Millán

UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L.

Domicilio social: Avda. de San Luis, 77 – 28033 Madrid
Tel.: 915 676 000   Fax: 912 015 168
E-mail: clientes@uef.es Web: www.unionfenosa.com
Fecha constitución: 10 de diciembre de 1998
Capital social: 2.017.271 €
Director General Mayorista: D. Manuel Fernández Álvarez 
Director General Minorista: D. Josep Moragas Freixa

UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.

Domicilio social: Avda. de San Luis, 77 – 28033 Madrid
Tel.: 912 079 818   
Web: www.unionfenosa.com
E-mail: ufgascomercializadora@unionfenosagas.com
Fecha constitución: 28 de diciembre 1999
Capital social: 2.340.240 €



Listado de comercializadores de gas natural 
 
El artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, modificado por la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, establece en su apartado 2 
que: 
 

“2. La Comisión Nacional de Energía publicará en su página web un 
listado de los comercializadores de gas natural que incluirá aquellas 
sociedades que hayan comunicado a la Administración competente el 
ejercicio de esta actividad.” 

 
En cumplimiento de lo anterior se publica el listado de comercializadores que han 
comunicado el ejercicio de la actividad de comercialización. 
 
 

EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO FAX CIF 

IBERDROLA, S.A. 
Tomás Redondo 1 
28033 MADRID 

91 577 65 00 91 577 85 56  A48010615 

NATURGAS ENERGÍA 
COMERCIALIZADORA, 
S.A.U. 

Plaza Pio Baroja 3, pl 2 
48001 BILBAO 

94 435 57 00 94 424 23 25 A95000295 

CEPSA GAS 
COMERCIALIZADORA, S.A. 

Avda. del Partenón 12          
28042 MADRID 

    A82485335 

BP GAS ESPAÑA, S.A.U. 
Avda. Bruselas 36  
Arroyo de la Vega 28108 
Alcobendas (MADRID) 

902 10 70 01 902 10 70 02 A82422031 

SHELL ESPAÑA, S.A. 
Rio Bullaque, 2 
28034 MADRID 

902 34 33 32  91 537 03 73 A28013522 

UNIÓN FENOSA 
COMERCIAL, S.L. 

Avda. San Luis, 77 
28033 MADRID 

901 380 220 91 201 53 52 B82207275 

CARBOEX, S.A.U. 
Ribera del Loira, 60 
28042 MADRID 

    A28632602 

GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, S.A. 

Avda. América, 38 
28028 MADRID 

    A61797536 

GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, S.A. 

Plaza del Gas nº1 
08003 BARCELONA 

902 200 850   A08431090 

GDF SUEZ 
COMERCIALIZADORA, S.A. 

General Castaños nº 4, 2ª Pl  
28004 MADRID 

91 523 71 24 91 523 72 09 A82808007 

ENDESA ENERGÍA, S.A. 
Ribera del Loira, 60 
28042 MADRID 

91 213 10 00 91 563 81 81 B81948077 

UNIÓN FENOSA GAS 
COMERCIALIZADORA,S.A. 

Parque Empresarial Alvento 
Edificio D 3ªplanta 
Vía de los Poblados, 1 
28033 MADRID 

902 50 32 50 
91 207 97 97 

91 210 99 96 A81944324 

REPSOL 
COMERCIALIZADORA DE 
GAS, S.A. 

Avenida de América 38 Piso 10 
28028 MADRID 

91 589 94 26 91 348 40 82  A83303776 

GDF SUEZ ENERGÍA 
ESPAÑA, S.A.U. 

General Castaños, 4 3ª Pl 
28004 MADRID 

91 310 62 70 91 310 62 71 A82508441 

INGENIERÍA Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL 
GAS, S.A. 

Avda. Ten. G. Gutierrez 
Mellado, 9 Edificio Centrofama 
planta 2ª 
30008 MURCIA 

    A73737788 

HIDROCANTÁBRICO 
ENERGÍA, S.A.U. 

Plaza de la Gesta, 2 
OVIEDO 

985 23 03 00   A33543547 



EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO FAX CIF 

BAHÍA DE BIZKAIA 
ELECTRICIDAD, S.L. 

Apdo de correos nª 10 
Abanto y Zierbena 
48580 VIZCAYA 

94 636 60 00 94 636 60 04  A48969877 

MOLGAS ENERGÍA, S.A.U. 
Avda. Astronomía, 41 
San Fernando de Henares 
28830 MADRID 

 91 660 16 62 91 519 18 43   

NEXUS ENERGÍA, S.A. 
Muntaner 200 4ª 6ª 
08036 BARCELONA 

93 200 76 47 93 414 39 62 A62332580 

COMERCIALIZADORA DE 
GAS EXTREMADURA, S.A. 

Antonio de Nebrija nº 8 A 
06006 BADAJOZ 

    A06349419 

LIQUID NATURAL GAZ, S.L. 
Pasaje Ramón y Cajal nº6 bajo 
2ª 
25003 LLEIDA 

93 770 47 60 93 770 34 41 B25526732 

INVESTIGACIÓN CRIOGENIA 
Y GAS, S.A. 

Sanchez Pacheco, 62 
28002 MADRID 

91 510 22 99 91 415 53 80 A83092684 

CÉNTRICA ENERGÍA, S.L.U. 
Velazquez 21, 3ª Dcha 
28001 MADRID 

    B83393066 

MULTISERVICIOS 
TECNOLÓGICOS, S.A. 

Narvaez, 80 Entreplanta 
28009 MADRID 

91 574 67 00   A8165540 

COMERCIALIZADORA 
IBÉRICA DE GAS Y 
ENERGÍA ELÉCTRICA, 
S.A.U. 

Edificio Cuzco III 
Pº de la Castellana nº 137 Pl 14 
28046 MADRID 

91 567 25 48 91 567 25 28   

E.ON ENERGÍA, S.L. 
Medio nº 12 
Santander 
39003 CANTABRIA  

91 418 44 19 91 418 44 42 39540760 

SONATRACH GAS 
COMERCIALIZADORA, 
S.A.U.  

Dr. Fleming, 3 9ª pl 
28036 MADRID 

    A84689272 

E.ON GENERACIÓN, S.L. 
Medio nº 12,  
Santander 
39003 CANTABRIA  

91 418 44 03 914184424 B62733126 

EDF TRADING LIMITED 
Alcalá, 54 4º izda 
28014 MADRID 

44 2070614365   N0060352B 

GALP ENERGÍA ESPAÑA, 
S.A.U. 

Anabel Segura 16. Edif. Vega 
Norte I (Arroyo de la Vega) 
Alcobendas 
28108 MADRID 

91 714 67 00 91 714 68 29 A28559573 

EGL ENERGÍA IBERIA, S.L. 
Paseo de la Castellana, 66 
28046 MADRID 

91 594 71 70 91 594 71 71 B83160994 

SAMPOL INGENIERÍA Y 
OBRAS, S.A. 

Gremio Boneteros, 48 
07009 PALMA DE MALLORCA 

971 76 44 76 971 45 94 10   

RWE SUPPLY & TRADING 
IBERIA, S.L.U. 

Pº de la Castellana 141 
28046 MADRID 

915 72 68 00   B85290997 

GAS NATURAL S.U.R., SDG, 
S.A. 

Plaza del Gas nº1 
08003 BARCELONA 

902 200 850   A65067332 

IBERDROLA GENERACIÓN, 
S.A.U. 

Tomás Redondo, 1 
28033 MADRID 

    A95075586 

IBERDROLA 
COMERCIALIZACIÓN DE 
ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. 

Tomás Redondo, 2 
28034 MADRID 

    A95554630 

MADRILEÑA SUMINISTRO 
DE GAS 2010, S.L. 

Anabel Segura, 16. Edif. Vega 
Norte 
Alcobendas 
28108 MADRID 

917 146 700 917 146 829 B65142333 

MADRILEÑA SUMINISTRO 
DE GAS SUR 2010, S.L. 

Anabel Segura, 16. Edif. Vega 
Norte 
Alcobendas 
28108 MADRID 

917 146 700 917 146 829 B65142275 

HC NATURGAS 
COMERCIALIZADORA DE 
ÚLTIMO RECURSO, S.A. 

Plaza de la Gesta, 2 
33007 OVIEDO 

985 23 03 00   A33473752 



EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO FAX CIF 

ENDESA ENERGÍA XXI, 
S.L.U. 

Ribera del Loira, 60 
28042 MADRID 

91 213 10 00 91 563 81 81 B82846825 

ENOI SPA 
Via Boschetti, 1 
MILAN 20121 

39 0236577701 39 0236577738   

SERVIGAS S. XXI, S.A. 
Felipe Sanclemente,18 ppal 
izqda 
50001 ZARAGOZA 

    A99262610 

GRUPO VILLAR MIR 
ENERGÍA, S.L.U. 

Pº de la Castellana 259 D, pl 47 
28046 MADRID 

91 590 32 19 91 561 76 06 B85253888 

E.ON ENERGY TRADING 
S.E. 

Holtzstrasse,6 
40221 DÜSSELDORF 

49 
15116885437 

49 
211732751654 

  

MORGAN STANLEY 
CAPITAL GROUP ESPAÑA, 
S.L. 

Pinar 7, 5 izqda 
MADRID 

44 2076772484 44 2070561138 B84710292 

FERTIBERIA, S.A. 
Pº de la Castellana 259D, pl 47 
28046 MADRID 

91 586 62 93   A28165298 

RWE SUPPLY & TRADING 
GmbH 

Altenerssener Strabe, 27 
45141 Essen (ALEMANIA) 

49 2011217532 
49 2011217347 

49 2011217972 DE813022070 

ENERGIA PARA GRANDES 
CONSUMIDORES 
INDUSTRIALES, S.L. 

Albacete, 3 
28027 Madrid 

91 405 88 88 91 403 36 28 B85228138 

Actualizado a 21 de octubre de 2010 




