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RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/Órgano 

proponente 

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y 

AGENDA DIGITAL 

Fecha 

 

3 de marzo de 

2017. 

Título de la norma 
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN DIVERSOS 

ASPECTOS DEL SISTEMA DE GAS NATURAL 

Tipo de Memoria 
Normal                     Abreviada    

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se 

regula 

En el presente real decreto se regula: 

a) El procedimiento de restablecimiento de la tramitación de las instalaciones 

afectadas por el apartado segundo de la disposición transitoria tercera del 

Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen 

directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en 

materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas 

para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e 

ingresos de los sectores eléctrico y gasista. 

b) El restablecimiento de la tramitación de algunas instalaciones afectadas 

por la disposición transitoria cuarta del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 

de marzo. 

c) La baja del sistema retributivo de instalaciones de transporte, 

regasificación y almacenamiento básico en extensión de vida útil.  

d) El régimen de autorización de cierre temporal y definitivo de instalaciones 

comprendidas en el sistema de gas natural. 

e) El procedimiento de inhabilitación de las empresas comercializadoras y el 

traspaso de clientes a una empresa comercializadora de último recurso 

f) La estructura de ciertos peajes de acceso de terceros a las instalaciones 

gasistas. 



 

MINISTERIO 

DE ENERGÍA, TURISMO 

Y AGENDA DIGITAL 

 
 
 

 2 de 23 

Objetivos que se 

persiguen 

Actualizar el procedimiento previsto en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de 

diciembre para el cierre de las instalaciones competencia de la Administración 

General del Estado, al objeto de agilizar y simplificar los procedimientos en él 

recogidos, manteniendo la transparencia y la seguridad. 

Desarrollar el procedimiento para el restablecimiento de la tramitación de las 

instalaciones sujetas a lo establecido en las disposiciones transitorias tercera y 

cuarta del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, al objeto de regularizar la 

situación de ciertas instalaciones gasistas.  

Modificar la estructura del peaje de recarga de buques con objeto de adecuar los 

niveles de precio de este peaje, para permitir la realización de estas operaciones e 

incrementar los ingresos del sistema. 

Crear nuevos peajes adaptados a los nuevos servicios de capacidad definidos en el 

Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre. 

Principales 

alternativas 

consideradas 

 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Proyecto de real decreto. 

Estructura de la 

Norma  

4 artículos, 2 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria única y 5 

disposiciones finales. 

Informes recabados 
Informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

Informe del artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de 

la Secretaría General Técnica del Departamento. 

Dictamen del Consejo de Estado. 

Trámite de audiencia El proyecto será remitido al Consejo Consultivo de Hidrocarburos.  

Será publicado en la página web del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 

Digital. 



 

MINISTERIO 

DE ENERGÍA, TURISMO 

Y AGENDA DIGITAL 

 
 
 

 3 de 23 

ANALISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL 

ORDEN DE 

COMPETENCIAS 

El proyecto se adecua al orden competencial, al dictarse al amparo de lo 

establecido en los artículos 149.1.13ª, y 25ª,  que atribuyen al Estado la 

competencia exclusiva en relación con las bases y coordinación de la 

planificación general de la actividad económica, y en materia de bases del 

régimen minero y energético, respectivamente. 

IMPACTO 

ECONÓMICO Y 

PRESUPUESTARIO 

Efectos sobre la economía en 

general. 

Profundización en la liberalización, 

competencia y seguridad de suministro de 

los hidrocarburos.  

 

En relación con la competencia 
 La norma no tiene efectos significativos 

sobre la competencia. 

 La norma tiene efectos positivos sobre la 

competencia. 

 La norma tiene efectos negativos sobre 

la competencia. 

Desde el punto de vista de las 

cargas administrativas 
 La norma supone una reducción de 

cargas administrativas.  

Cuantificación estimada:________________ 

  Incorpora nuevas cargas administrativas.  

Cuantificación estimada:________________ 

 No afecta a las cargas administrativas. 
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Desde el punto de vista de los 

presupuestos, la norma 

   Afecta a los presupuestos de 

la Administración del Estado. 

  Afecta a los presupuestos de 

otras Administraciones 

Territoriales. 

 Implica un gasto. 

 

  Implica un ingreso.  

IMPACTO DE 

GÉNERO 

La norma tiene un impacto de 

género 
Negativo     Nulo       Positivo    

OTROS IMPACTOS 

CONSIDERADOS 

Ninguno. 

OTRAS 

CONSIDERACIONES 
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1 OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

 

1.1 El sistema de gas natural 

 

Con la publicación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, se 

inicia un proceso de reforma regulatoria del gas natural en España basado en el 

fomento de competencia en la comercialización de gas mediante un sistema regulado 

de acceso de terceros a las instalaciones de distribución, transporte, regasificación y 

almacenamiento de gas natural. 

 

Mediante posteriores reales decretos se reguló el acceso de terceros a las 

instalaciones y la retribución de las actividades reguladas (Real Decreto 949/2001, de 

3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y 

se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural); los derechos 

y obligaciones relacionados con el suministro (Real Decreto 1434/2002,  de 27 de 

diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas 

natural) y la tarifa de último recurso (Real Decreto 1068/2007, de 27 de julio, por el 

que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector del 

gas natural) . 

 

Esta regulación ha sufrido reformas a lo largo de los años en paralelo con la evolución 

del mercado internacional (creación de grandes centros de intercambio de gas, 

aparición de un mercado global de gas natural licuado), el desarrollo de la legislación 

europea (directivas y reglamentos) y el incremento de la competencia en la 

comercialización de gas. 

 

El modelo de desarrollo del sistema gasista se ha basado en una planificación 

energética donde se contemplan una serie de infraestructuras que necesariamente 

debían acometerse. Este modelo se ha revelado eficaz en las fases de crecimiento 

del mercado, sin embargo, se ha mostrado ineficiente para resolver los problemas 

surgidos en las fases de decrecimiento o estabilización de la demanda. El principal 

inconveniente se basaba en la poca flexibilidad para autocorregirse ante los cambios 

de escenario como el que se lleva viviendo desde el año 2008. Hasta el año 2008, la 

demanda en España presentó un crecimiento exponencial, sin embargo, entre 2008 y 

2014, se ha experimentado una importante reducción habiéndose estabilizado en los 

últimos años. En concreto, esta reducción de la demanda se ha focalizado en el gas 

natural destinado a la generación de electricidad como consecuencia de la 

penetración de las energías renovables en el mix eléctrico. Los niveles de consumo 

de 2016 (321 TWh) son similares a los del año 2004 (320 TWh) y un 30% inferiores a 
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los del 2008. Se estima que puede tardarse varios años en alcanzar la cifra de 

demanda de 2008. 

 

Este cambio de escenario provocó que, si bien en el sector gasista no existía un 

problema de déficit de la magnitud del eléctrico, durante los últimos años se hayan 

aprobado diferentes normas con objeto de alcanzar la sostenibilidad económica del 

sistema.  

 

El 30 de marzo de 2012 se aprobó el Real Decreto-ley 13/2012 por el que se adoptan 

medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e 

ingresos principalmente en el sector eléctrico, incluía también algunas medidas que 

aplicaban al sector gasista. Las medidas adoptadas en el sector gasista al objeto de 

corregir los desajustes entre ingresos y costes fueron las siguientes: 

 Se paralizó la autorización y puesta en servicio de nuevas plantas de 

regasificación en territorio peninsular con el fin de no poner en peligro el 

equilibrio técnico de las plantas en operación.  

 Se limitó la construcción de nuevas infraestructuras de transporte de gas a 

aquellas necesarias para mantener los compromisos internacionales 

vinculantes derivados de la construcción de interconexiones gasistas, así como 

para atender a nuevos consumidores de gas siempre que esto no conllevase 

costes añadidos al sistema  

 Se adaptó el régimen retributivo de los almacenamientos subterráneos con 

puesta en servicio a partir de 2012. 

 

Dicho Real Decreto-ley 13/2012, de 3 de marzo, fue un primer paso alcanzar la 

suficiencia de ingresos y cubrir los costes, si bien la propia norma reconocía la 

necesidad de acometer una reforma en el sector del gas más profunda que permitiera 

dotar al sector de los mecanismos adecuados para afrontar con garantías los retos 

que plantea el nuevo escenario energético.  

 

Dicha reforma vino de la mano del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de 

aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, 

posteriormente convalidado como Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas 

urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Las medidas adoptadas 

dirigidas a garantizar la sostenibilidad económica del sistema gasista fueron las 

siguientes: 

 Se aprobó el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema 

gasista. Los ingresos por el uso de las instalaciones deben satisfacer los 

costes reconocidos.  

 Se definieron los costes del sistema y su mecanismo de financiación.  
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 Se revisó la retribución de las actividades reguladas y se vinculó parcialmente 

a la evolución de la demanda.  

 Se limitó la posibilidad de generación de déficits futuros.  

 Se definieron periodos regulatorios de 6 años (el primero finaliza el 31 de 

diciembre de 2020).  

 

Como consecuencia de dicha reforma, el sistema gasista actual está dotado de los 

mecanismos automáticos de ajuste necesarios para garantizar la sostenibilidad 

económica del sistema y las previsiones son que al final del periodo 2014-2020 no 

sea deficitario. En la siguiente gráfica se observa la evolución del déficit acumulado 

del sector gasista en los últimos años. 

 

 
 

Posteriormente, la Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, 

de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas 

medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y 

explotación de hidrocarburos, constituye un mercado mayorista organizado con objeto 

de reflejará una señal de precios transparente, facilitará la entrada de nuevos 

comercializadores dinamizadores del mercado y, por tanto, incrementará la 

competencia en el sector. 

 

Es sin embargo necesario continuar realizando ajustes con objeto de adaptarse a la 

nueva realidad de la demanda y de los ingresos, dirigiendo el sistema gasista a un 

escenario donde es prioritario optimizar la utilización de las infraestructuras 

disponibles, incrementar la competencia tanto en el mercado mayorista como en el 
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minorista, ajustar los costes, crear señales adecuadas de precios, fomentar la 

eficiencia energética, garantizar la competitividad de la industria y el suministro. 

 

En este sentido, el primer paso fue la aprobación del Real Decreto 984/2015, de 30 

de octubre, por el que se regula el mercado organizado de gas y el acceso de 

terceros a las instalaciones del sistema de gas natural, que desarrolló un nuevo 

sistema de contratación de capacidad, el mercado organizado de gas en España y un 

nuevo marco de adjudicación y retribución de instalaciones de transporte primario de 

influencia local. 

 

1.2 Objetivo del presente real decreto 

 

El presente real decreto continua la senda marcada por el Real Decreto-ley 13/2012, 

de 30 de marzo, la Ley 18/2014, de 15 de octubre, la Ley 8/2015, de 21 de mayo y el 

Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, desarrollando la regulación en cuatro 

aspectos prioritarios para adaptar el sistema gasista al nuevo escenario. 

 

1. Con objeto disponer de las instalaciones necesarias para garantizar el suministro, 

profundizar en el mercado interior de la energía y fomentar el aplanamiento de 

precios en el mercado mayorista con el resto de países de la Unión Europea, se 

restablece la tramitación de las instalaciones vinculadas a la interconexión con 

Francia. Asimismo, se restablece la tramitación de las plantas de regasificación en 

península que fueron “hibernadas” en aplicación de lo establecido en la 

disposición adicional tercera. 2 del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo y se 

desarrolla el procedimiento que se ha de seguir para culminar la tramitación. 

 

En concreto, se restablece la tramitación de instalaciones vinculadas a la 

interconexión con Francia “STEP” para cumplir los compromisos internacionales 

adquiridos. STEP consiste en un gasoducto de 224 km (aproximadamente 120 km 

a cada lado de la frontera) y una estación de compresión en el lado español. La 

inversión estimada asciende a 472 M€, de los cuales 152 M€ corresponde a 

inversiones del lado español y 320 M€ al lado francés. Los gasoductos y la 

estación de compresión en lado español se vieron paralizados por el Real Decreto 

ley 13/2012, de 30 de marzo. Se trata de los gasoductos Martorell-Figueras, tramo 

norte (Hostalric-Figueras), Figueras-Frontera Francesa y de la Estación de 

compresión de Martorell, todas ellas recogidas en el anterior documento de 

planificación gasista denominado “Planificación de los sectores de electricidad y 

gas 2008-2016. Desarrollo de las Redes de Transporte”, que fue aprobado con 

fecha 30 de mayo de 2008, por el Consejo de Ministros.  
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Se desarrolla asimismo la obligación incluida en el último párrafo de la disposición 

adicional tercera punto 2 del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, y se 

aprueba un procedimiento para restablecer de la tramitación de las instalaciones 

afectadas por dicha disposición. El acta de puesta en servicio definitiva y su 

inclusión en el régimen retributivo ordinario, está condicionado a que dichas 

instalaciones hayan obtenido una resolución favorable sobre las condiciones 

técnicas y económicas para el comienzo de la operación de la instalación. Dicha 

resolución debe ser aprobada por el Ministro de Energía, Turismo y Agenda 

Digital, previo análisis de las implicaciones técnicas y económicas e informe de la 

CNMC. En caso de no resolverse favorablemente, la planta no podría comenzar a 

operar y continuaría cobrando la retribución transitoria aprobada en el Real 

Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo. 

 

2. Con objeto de adaptar las instalaciones del sistema a la realidad de la demanda, y 

ajustar los costes regulados, se establece el procedimiento para dejar de retribuir 

instalaciones en extensión de vida útil, por tanto, ya amortizadas, que no son 

necesarias para garantizar el suministro a medio y largo plazo.  

 

En el marco regulatorio actual, cuando una instalación ha finalizado su vida útil 

regulatoria, pasa a cobrar un incentivo por extensión de vida útil, así como una 

retribución por costes de operación y mantenimiento. No cabe la posibilidad de dar 

de baja y dejar de retribuir dicha instalación, aunque la realidad de la demanda 

demuestra que ya no es necesaria para el sistema, salvo en el caso particular de 

que lo solicite la empresa titular. La presente propuesta de real decreto habilita a 

que, por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agende Digital, de manera 

excepcional y previo análisis de las implicaciones técnicas y económicas e informe 

de la CNMC, se pueda dejar de retribuir estas instalaciones. Posteriormente, el 

titular debe elegir entre solicitar el cierre temporal de la instalación sin retribución 

(opción que no cabía en el marco jurídico actual y que se habilita en la presente 

propuesta real decreto) o solicitar su cierre definitivo. En caso de cierre definitivo 

se aclaran ciertos conceptos que la regulación actual no concretaba. En primer 

lugar, que el cierre de ciertas instalaciones puede venir acompañado de la 

obligación de desmantelamiento (de conformidad con los artículos 67 y 73 de la 

Ley 34/1998, de 7 de octubre), al poder ser necesario para devolver el entorno a 

las condiciones óptimas desde el punto de vista medioambiental y de seguridad. 

Y, en segundo lugar, que el coste de dicho desmantelamiento no es retribuirle por 

parte del sistema.  

 

Un ejemplo de esta medida se encuentra en la capacidad de vaporización 

disponible en plantas de regasificación. Actualmente, las plantas de GNL son 
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capaces de gasificar 1.830 GWh/día (sin contar la capacidad de El Musel) estando 

prácticamente 1.550 GWh/dia de dicha capacidad en extensión de vida útil. 

Considerando la capacidad de entrada adicional existente (por almacenamiento 

subterráneo, interconexión con Argelia, Francia y Portugal), los compromisos de 

exportación y los picos de demanda máximos previstos, parte de dicha capacidad 

no ha sido necesaria durante los últimos años ni parece que lo vaya a ser en el 

medio / largo plazo. Algunos de estos vaporizadores están operativos desde 1982, 

considerando que tienen una vida útil regulatoria de 10 años, llevan más de 25 

años de extensión de vida con un coste aproximado anual de 1,2M€. Se considera 

por tanto necesario analizar la oportunidad de reducir dicha capacidad de 

vaporización, sin afectar a la seguridad del sistema gasista, siendo requisito 

indispensable la habilitación de la presente propuesta de real decreto de dejar de 

retribuir dichas instalaciones si de manera excepcional y por orden del Ministro de 

Energía, Turismo y Agenda Digital, así se considera. 

 

3. Con objeto de optimizar el uso de las instalaciones disponibles e incrementar así 

los ingresos del sistema, el presente real decreto establece la estructura de peajes 

necesaria para poder contratar nuevos servicios. 

 

El Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, modificó la definición de los servicios 

básicos de acceso al sistema gasista, implantando un modelo de contratación 

desagregada e independiente de la capacidad desde las entradas del sistema 

hasta el punto de balance o desde el punto de balance hasta las salidas del 

sistema. Asimismo, creó una plataforma única de contratación de capacidad, 

gestionada por el Gestor Técnico del Sistema, posibilitando la contratación de 

capacidad en tiempo real en los diferentes horizontes temporales y para los 

distintos productos. Estableció un catálogo de productos estándares en relación a 

la duración de los contratos de capacidad y un contrato marco que simplifica y 

estandariza la forma en la que se contrata dicha capacidad. Y determinó como 

criterio preferente la asignación de capacidad mediante mecanismos de mercado 

(subastas). 

 

Sin embargo, las enormes posibilidades de contratación de servicios incluidas por 

el Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, requiere adaptar la estructura de 

peajes regulada en la sección III del capítulo IV del Real Decreto 949/2001, de 3 

de agosto.  

 

La presente propuesta de real decreto se centra especialmente en la estructura de 

peajes de las plantas de regasificación con objeto de promover el uso de estas 

instalaciones. España se encuentra a la cabeza de la Unión Europea en 
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infraestructuras y capacidad de almacenamiento de gas natural licuado, siendo el 

país europeo con mayor número de plantas de regasificación. Asimismo, por su 

situación geoestratégica, tiene un importante potencial para desarrollar el mercado 

de gas natural licuado orientado al transporte marítimo.  

 

Es por tanto necesario impulsar la utilización de las plantas de regasificación, 

flexibilizando los servicios de contratación de capacidad, tal y como establece el 

Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre. Dicha flexibilidad, permitirá incrementar 

la utilización de estas infraestructuras, aumentado así los ingresos y reforzando la 

sostenibilidad económica del sistema gasista. 

 

La presente propuesta de real decreto define la estructura de algunos de los 

servicios incluidos en el Real Decreto 984/2015, como la salida desde el Punto 

virtual de Balance a planta de regasificación o el almacenamiento en el Punto 

Virtual de Balance, que actualmente no cuentan con una estructura de peajes 

definida, modifica la estructura de los peajes de las plantas de regasificación, 

incluyendo la descarga, el almacenamiento, la regasificación y la recarga de 

buques e incluye algunas novedades, entre las que cabe destacar las siguientes:  

 Se contempla la posibilidad de ofrecer servicios agregados, ya sea 

vinculada a agregación de servicios como de un servicio en diferentes 

instalaciones. Estos servicios podrán contar con sus propios peajes. 

 Se establece la posibilidad de aplicar descuentos por servicios contratados 

a plazos superiores al año, lo mismo que existen recargos para los de 

plazos inferiores.  

 Se ha eliminado la fórmula de cálculo del caudal a facturar. Se propone 

facturar exclusivamente el caudal contratado, no permitiéndose nominar por 

encima del caudal contratado. Si un usuario necesitase utilizar capacidad 

por encima de la contratada, dispone de la posibilidad de contratar 

productos de capacidad diaria o intradiaria. 

 

Por ejemplo, en el sistema español, el servicio de transvase de gas natural licuado 

(GNL) a buque cuenta con el correspondiente peaje de acceso que incluye dos 

niveles diferentes de precio para buques con capacidad de carga de GNL inferior 

o superior a 9.000 m3. Sin embargo, el actual valor del término fijo del peaje hace 

inviable económicamente las operaciones de pequeño volumen, hecho que ha 

sido reflejado el en documento “Marco de Acción Nacional para el desarrollo del 

mercado respecto de los combustibles alternativos en el sector del transporte y la 

implantación de la infraestructura correspondiente”. Igualmente, el término variable 

resulta en un precio poco competitivo en comparación con el resto de las plantas 

de nuestro entorno. En consecuencia, se propone a modificar la estructura del 
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peaje de recarga de buques, diferenciando el tamaño de los mismos, así como 

entre productos a corto y medio plazo, para adecuar los niveles de precio de este 

peaje, al objeto de permitir la realización de estas operaciones e incrementar los 

ingresos del sistema.  

 

4. Con objeto de promover la competencia es necesario eliminar en lo posible la 

aparición de comportamientos fraudulentos. La propuesta de real decreto regula el 

procedimiento de inhabilitación de las empresas comercializadoras y el traspaso 

de clientes a una empresa comercializadora de último recurso, persiguiendo 

agilizar los procedimientos de inhabilitación con el fin de minimizar los perjuicios a 

los consumidores y al sistema gasista. 

 

El procedimiento vigente para dar de alta una nueva empresa comercializadora es 

sumamente ágil, ya que basta la presentación de una declaración responsable del 

cumplimiento de los requisitos para ejercer la actividad. Sin embargo, en aquellos 

casos en que se detectan comportamientos fraudulentos, especialmente en los 

casos en que la empresa suministra a consumidores finales, no existe un 

procedimiento reglado para la inhabilitación y el traspaso de los clientes, lo que 

dilata el proceso causando un grave perjuicio al sistema de gas natural y a los 

consumidores.  

 

La inhabilitación de una empresa comercializadora implica la rescisión de todos 

los contratos de suministro que la citada empresa mantenga dada la imposibilidad 

de seguir suministrando a sus clientes. Con el fin de evitar perjuicios a estos 

consumidores y que se encuentren sin suministro, es necesario tramitar su 

traspaso a un comercializador de último recurso, hasta que el consumidor realice 

un nuevo contrato con un comercializador de su elección. Ello obliga a que la 

resolución de inhabilitación no tenga efectos hasta que todos los consumidores 

hayan sido traspasados y supone un periodo de tiempo en el que el 

comercializador inhabilitado sigue suministrando y facturando gas a los 

consumidores cuando en algunos casos no aporta el gas ni hace frente a sus 

obligaciones económicas frente al sistema, originando un perjuicio económico a 

todos los usuarios del sistema. 

 

El artículo 82 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, establece que, o, en caso de 

que un comercializador no cumpla determinadas obligaciones establecidas, o no 

cumpla en los plazos que se establezcan otras obligaciones de pago frente al 

sistema gasista, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio determinará, previo 

trámite de audiencia y de forma motivada, objetiva y transparente, el traspaso de 

los clientes de dicho comercializador a un comercializador de último recurso, sin 
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que dicha circunstancia suponga cargas extraordinarias para el comercializador de 

último recurso. Asimismo, determinará las condiciones de suministro de dichos 

clientes. 

 

Dada la conexión de ambos procesos: la inhabilitación y el traspaso de clientes de 

la empresa inhabilitada, la propuesta de real decreto establece un único 

procedimiento reglado que permita agilizar los trámites y minimizar los posibles 

perjuicios. 

Finalmente, la propuesta de real decreto prevé de forma transitoria que, en tanto no 

se aprueben procedimientos administrativos específicos, el procedimiento general de 

autorización de instalaciones que se establece en el Real Decreto 1434/2002, de 27 

de diciembre, será de aplicación a la autorización de otros trabajos e instalaciones 

que sean competencia de la Administración General del Estado, tales como 

instalaciones de refino, transporte y almacenamiento de productos petrolíferos 

incluidos los gases licuados de petróleo; instalaciones para la exploración, la 

investigación, el desarrollo de almacenamientos y los trabajos de explotación de 

yacimientos de hidrocarburos; redes de transporte de dióxido de carbono; e 

instalaciones de transporte de hidrógeno. 

1.3 Alternativas analizadas. 

 

Por cada uno de los objetivos descritos en el apartado anterior se han contemplado 

diversas alternativas: 

 

1. En lo relativo al restablecimiento de tramitación de instalaciones, se ha analizado 

la opción de iniciar un nuevo proceso de planificación, siendo necesario la 

aprobación de las disposiciones generales del mismo reglamentariamente. Sin 

embargo, y pese a que este ejercicio deba realizarse en el futuro, las necesidades 

actuales del sistema gasista se reducen principalmente a dar cumplimiento a los 

compromisos adquiridos en los proyectos de conexiones internacionales. Se ha 

considera por tanto capital dinamizar la tramitación de las infraestructuras 

comprometidas, así como clarificar el estado administrativo de las plantas de 

regasificación a las que les es de aplicación lo dispuesto en la disposición 

adicional tercera punto 2 del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, y que 

dependen de la regulación por parte del gobierno de un procedimiento de 

restablecimiento. 

 

2. En lo relativo a la optimización de infraestructuras disponibles, la habilitación para 

dejar de retribuir instalaciones en extensión de vida útil, ya amortizadas, que no 
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son necesarias para garantizar el suministro a medio plazo y el procedimiento de 

cierre temporal o definitivo de las mismas, se han planteado dos alternativas: 

 
 No hacer nada, manteniendo la situación actual de forma que solo pueda 

dejar de retribuirse una instalación y cerrarse, bajo petición de su titular. Se 

considera que se trata de un incentivo adecuado en un escenario de 

incremento de demanda y de necesidad de infraestructuras, ya que el titular 

de la instalación no tendrá el incentivo de dar de baja la instalación para 

construir una nueva mientras no sea absolutamente necesario. Sin 

embargo, es perversa en aquellos casos en los que las instalaciones 

realmente no son necesarias, asumiendo el sistema una enorme rigidez 

que no le permite adaptarse. 

 En lugar de regular la baja de la instalación del sistema retributivo, se ha 

analizado la opción de, directamente, regular el cierre definitivo o temporal 

de la instalación. Se ha considerado prudente dejar a decisión del titular la 

decisión final qué hacer con la instalación, ya que puede considerar que a 

largo plazo esta puede volver a entrar en servicio. 

 

3. En lo relativo a la estructura de peajes necesaria para poder contratar nuevos 

servicios, se han analizado dos opciones. 

 No hacer nada atendiendo a la transitoriedad en la que se encuentra la 

regulación en este asunto. Si bien es cierto que la Ley 34/1998, de 7 de 

octubre, es clara al respecto, al establecer el artículo 92.4 y 92.5 lo 

siguiente: 

 4. La Comisión Nacional de Energía establecerá las metodologías 

para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de 

acceso: transporte y distribución, regasificación, almacenamiento y 

carga de cisternas dentro del marco retributivo y tarifario definido en 

la presente Ley y su normativa de desarrollo.  

 

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo Acuerdo de la 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, 

aprobará los valores de dichos peajes de acuerdo con la 

metodología establecida por la Comisión Nacional de Energía y el 

resto de costes del sistema que sean de aplicación. 

 

 5. Los peajes y cánones tendrán en cuenta los costes incurridos por 

el uso de la red de manera que se optimice el uso de las 

infraestructuras y podrán diferenciarse por niveles de presión, 

características del consumo y duración de los contratos.  
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El Gobierno establecerá la estructura y condiciones de aplicación de 

los peajes y cánones de acceso a las instalaciones gasistas.  

 

El objetivo de lo dispuesto al respecto en el presente real decreto es 

establecer la estructura y condiciones mínimas necesarias de aplicación de 

ciertos peajes para poder ofrecer los servicios y la flexibilidad que el 

mercado reclama. En caso de no hacer nada, habría que, probablemente 

esperar a un cambio normativo a nivel de Ley y posterior desarrollo 

mediante circular de la CNMC para poder ofertarlos. Sin duda se trata de 

una medida beneficiosa para el sistema gasista español y para sus 

consumidores. Eso no excluye que, fijada la estructura, la CNMC deberá 

aprobar la metodología de estos peajes, tal y como establece el artículo 

92.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre. 
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2 CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 

 

2.1 Contenido  

 

El proyecto de real decreto consta de preámbulo, 4 artículos, 2 disposiciones 

transitorias, 1 disposición derogatoria única y 5 disposiciones finales. 

 

El artículo 1 establece el objeto del real decreto, indicando que es: a) regular el 

procedimiento de restablecimiento de la tramitación de las instalaciones afectadas por 

el apartado segundo de la disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 

13/2012, de 30 de marzo. B) El restablecimiento de restablecimiento de la tramitación 

de algunas instalaciones afectadas por la disposición transitoria cuarta del Real 

Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo. c) La baja del sistema retributivo de 

instalaciones de transporte, regasificación y almacenamiento básico en extensión de 

vida útil. D) El régimen de autorización de cierre temporal y definitivo de instalaciones 

comprendidas en el sistema de gas natural. E) El procedimiento de inhabilitación de 

las empresas comercializadoras y el traspaso de clientes a una empresa 

comercializadora de último recurso. F) La estructura de los peajes no incluidos en la 

sección III del capítulo IV del Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se 

regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema 

económico integrado del sector de gas natural. 

El artículo 2 recogen el restablecimiento de la tramitación de las instalaciones 

afectadas por el apartado 2 de la disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 

13/2012, de 30 de marzo, que estará condicionado a una resolución favorable del 

Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, que determine que se cumplen las 

condiciones técnicas y económicas para el comienzo de la operación de la 

instalación. A partir de ese momento podrá solicitarse el acta de puesta en servicio y 

ser incluida en el régimen retributivo ordinario. En caso de no resolverse 

favorablemente continuaría cobrando la retribución transitoria prevista en el Real 

Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo. y no podría iniciar la operación. 

En el artículo 3 dispone el restablecimiento de la tramitación de determinadas 

instalaciones afectadas por la disposición transitoria cuarta del Real Decreto-ley 

13/2012, de 30 de marzo, que dejó suspendida la tramitación de gasoductos de 

transporte y estaciones de regulación y medida, pendientes de obtener o solicitar la 

autorización administrativa, y que estaban incluidos en el documento de Planificación 

de los sectores de electricidad y gas 2008-2016, aprobado por acuerdo del Consejo 

de Ministros el 30 de mayo de 2008. 
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En particular: el Gasoducto Martorell-Figueras, tramo norte (Hostalric-Figueras); el 

Gasoducto Figueras-Frontera Francesa, y la Estación de compresión de Martorell. 

El proyecto STEP está formado por una serie de desarrollos de infraestructuras tanto 

en el lado español (promotor ENAGAS) como en el lado francés (promotores TIGF y 

GRTgaz) que permitirían la interconexión y el incremento de capacidad entre ambos 

países. Estas infraestructuras están representadas por dos gasoductos (Hostalric-

Figueras y Figueras-Frontera Francesa) y una estación de compresión en Martorell.  

Por esta razón, se considera que la construcción de dichas infraestructuras resulta 

estratégica para el conjunto del Estado y, en consecuencia, concurren los supuestos 

previstos en el referido real decreto-ley que permiten alzar la suspensión. 

Por el artículo 4 se regula la baja del sistema retributivo de instalaciones de 

transporte, regasificación y almacenamiento básico en extensión de vida útil, por 

orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, y para casos excepcionales. 

Así, en aquellos supuestos en que la baja utilización de las instalaciones y las 

previsiones de demanda así lo recomienden para garantizar la sostenibilidad 

económica del sistema gasista, y siempre que dichas instalaciones no sean 

necesarias para garantizar la seguridad del suministro energético 

Mediante la disposición final primera se modifica el Real Decreto 949/2001, de 3 de 

agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se 

establece un sistema económico integrado del sector de gas natural. En particular, se 

modifican los artículos 29, 30, 33, y se añaden diversos artículos, siendo las 

principales modificaciones introducidas las siguientes: 

 El Artículo 29, establece la obligación de aplicar los peajes a los usuarios 

que contraten los servicios incluidos en el anexo I del Real Decreto 

984/2015, de 30 de octubre. Se habilita a que mediante orden se puedan 

establecer peajes específicos para productos agregados que se ofrezcan 

en más de una instalación, o que sumen varios servicios y se establece 

la posibilidad de aplicar coeficientes multiplicadores o reductores para 

productos de duración inferior o superior al año. 

 El Artículo 30, mantiene la estructura existente del peaje de 

regasificación que incluye términos fijos y variables destinados a cubrir 

respectivamente los costes fijos y variables. Como novedad se ha 

eliminado el procedimiento de cálculo del caudal a facturar, de forma que 

se aplicará el caudal contratado, no pudiéndose nominar por encima del 

caudal contratado. En el caso de que el usuario necesitase emitir por 
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encima de la capacidad contratada, este dispone de la posibilidad de 

contratar el producto diario o intradiario correspondiente. Una segunda 

novedad es incluir al Gestor Técnico del Sistema como responsable de 

facturación en el caso de que se ofrezcan productos de capacidad 

agregada, es decir, ubicada en diferentes instalaciones, posibilidad 

recogida en el artículo 8.c del Real Decreto 984/2014, de 15 de octubre. 

 Artículo 30 bis, en lo relativo al peaje de descarga de buques, este peaje 

no estaba incluido en la redacción original del Real Decreto 949/2001, a 

pesar de que puede jugar un papel importante a la hora de optimizar las 

entradas del sistema gasista. El peaje tiene la estructura tradicional de 

términos fijo y variable, con la particularidad de que dichos peajes 

pueden ser diferentes para cada planta, lo que permitirá dar señales 

económicas necesarias para conseguir una distribución equilibrada de 

las entradas de GNL entre las seis plantas operativas. 

 Artículo 30 ter. Peaje de carga de GNL a buques, peaje de “bunkering” y 

peaje de puesta en frio. Este peaje que no figura en el Real Decreto 

949/2001 y tiene una notable importancia para facilitar la implantación 

del gas natural licuado como combustible marino y para incrementar el 

uso de las plantas de regasificación, con el consiguiente aumento de la 

facturación de peajes. Se establece una estructura de peaje en base a 

un término fijo por operación y un término variable en función de la 

energía vehiculada con ciertas particularidades: 

 Con objeto de no encarecer el coste por unidad de energía para 

los buques de pequeño tamaño, se establecen cuantías diferentes 

para barcos con capacidad menor o mayor a 15.000 m3 de GNL, 

habilitándose para disminuir el término fijo de los buques más 

pequeños y hacer económicamente viables estas operaciones. 

 Se da un tratamiento específico a las operaciones de puesta en 

frio, situaciones muy singulares en las que se cargar GNL por 

primera vez en un buque y que requieren una operativa muy 

diferente a la carga de GNL ordinaria.  

 Se establece la posibilidad de aplicar reducciones en el peaje 

cuando se efectúen un determinado número de operaciones al 

mes, al trimestre o en un año. 

 Artículo 30 quater. Peaje de carga de cisternas. En el Real Decreto 

949/2001, estos servicios se encontraban recogidos en el propio peaje 
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de regasificación, sin embargo, la relevancia que han adquirido estos 

servicios, ya sea para alimentar a plantas satélites destinadas a un único 

consumidor como a redes de distribución, hace necesario incluir una 

disposición específica que contemple las particularidades de facturación 

de este tipo de servicio. Se repite en este caso la posibilidad de que el 

Gestor Técnico del Sistema facture el servicio en el caso de que se 

ofrezca agregando instalaciones. La estructura propuesta replica la 

fórmula habitual de término fijo que multiplica el caudal diario contratado 

y un término variable aplicado sobre la energía cargada. 

 Artículo 31 bis. Peaje de almacenamiento en el Punto Virtual de Balance. 

La propia red de gasoductos permite una cierta capacidad de 

almacenamiento que, aunque es de reducida capacidad, tiene una total 

disponibilidad, ya que carece de las limitaciones de inyección o 

extracción que tienen los almacenamientos subterráneos, lo que la hace 

muy atractiva para potenciales usuarios. Se propone una estructura de 

peajes a aplicar a este servicio que consta únicamente de un término fijo 

que se aplicará a la capacidad contratada, al considerar que no existe 

ningún coste variable que justifique un término variable. Al ubicarse este 

almacenamiento en el conjunto de la red de transporte, que incluye 

gasoductos de diferentes transportistas, se otorga al Gestor Técnico del 

Sistema la responsabilidad de facturar este servicio. 

 Artículo 33 bis. Peaje de Salida del Punto Virtual de Balance a tanque de 

planta de regasificación. Este es un nuevo servicio contemplado en el 

Real Decreto 984/2015, para el que se propone un peaje con una 

estructura semejante a la del peaje de regasificación: término fijo 

aplicable al caudal contratado, así como un término variable que 

multiplicará a la energía vehiculada.  

Por la disposición final segunda se modifica del Real Decreto 1434/2002, de 27 de 

diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas 

natural. Concretamente, el artículo 18 para desarrollar el procedimiento de 

inhabilitación y traspaso de clientes a las comercializadoras de último recurso. Y los 

artículos 88.1 y 90.2 para regular los supuestos de cierre temporal, y definitivo y sus 

efectos. Finalmente, en un nuevo artículo 90 bis, se abordan los casos particulares de 

traslado y sustitución de instalaciones obsoletas, indicando que implicarán una 

autorización de cierre conforme a lo recogido en este real decreto y una nueva 

autorización de construcción. 
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La disposición transitoria primera dispone que, con carácter transitorio, y en tanto 

no se desarrollen disposiciones específicas el procedimiento general de autorización 

de instalaciones que se establece en este real decreto será de aplicación a la 

autorización de otros trabajos e instalaciones competencia de la Administración del 

Estado. Se persigue con ello, dotar de respaldo normativo a la autorización de estas 

instalaciones que actualmente no se recogen en un procedimiento reglado. 

Se trata de instalaciones de refino, transporte, envasado y almacenamiento de 

productos petrolíferos incluidos los gases licuados del petróleo; trabajos e 

instalaciones para la exploración, la investigación, el desarrollo de almacenamientos y 

de explotación de yacimientos de hidrocarburos; redes de transporte de 

almacenamiento geológico de dióxido de carbono o instalaciones necesarias para el 

suministro de otros combustibles alternativos, como el hidrógeno. 

En la disposición transitoria segunda se contiene el régimen transitorio para la 

nueva estructura de peajes definida en este real decreto. Así, no será de aplicación 

hasta la aprobación por Orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital 

de nuevos peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones 

gasistas 

La disposición final primera establece el título competencial al amparo del cual se 

dicta este real decreto. 

 

En la disposición final segunda se habilita al Ministro de Energía, Turismo y Agenda 

Digital para dictar las disposiciones de desarrollo que resulten necesarias. 

 

Por último, la disposición final tercera establece la entrada en vigor al día siguiente 

de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. 

 

2.2 Descripción de la tramitación. 

 

El proyecto de real decreto además de someterse a los trámites expresamente 

previstos en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 

deberá ser objeto de informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la 

Competencia. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 

Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, ha de ser sometido a 

dictamen de la Comisión permanente del Consejo de Estado. 

 

Asimismo, el proyecto de Real Decreto será publicado en la página web del Ministerio 

de Energía, Turismo y Agenda Digital. 
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3 ANÁLISIS DE IMPACTOS 

  

3.1 Adecuación de la norma al orden de distribución de competencias 

 

El proyecto de real decreto se dicta al amparo de las competencias exclusivas que la 

Constitución atribuye al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación 

general de la actividad económica del artículo 149.1.13ª y en materia de bases del 

régimen minero y energético del artículo 149.1.25ª. 

 

Las medidas incluidas en este real decreto se aprueban en desarrollo del Real 

Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, que atribuye al Gobierno el restablecimiento de 

la tramitación de determinadas instalaciones. Además, se dictan en desarrollo de la 

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y demás normativa de 

aplicación que habilitan al Gobierno a regular los procedimientos de autorización 

administrativa de instalaciones que son competencia de la Administración General del 

Estado y demás normas de desarrollo de la Ley. 

 

La participación autonómica en la elaboración de este proyecto tendrá lugar mediante 

la consulta e informe al Consejo Consultivo de Hidrocarburos, cuyo informe es 

preceptivo para la elaboración del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y 

la Competencia de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria décima de la 

Ley de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia. 

 

Por tanto, el presente real decreto, que se dicta en desarrollo de esta ley, se adecua 

al orden competencial establecido en la Constitución y la Ley 34/1998, de 7 de 

octubre, del sector de hidrocarburos. 

 

3.2 Impacto presupuestario 

 

No se prevé repercusión alguna en los Presupuestos Generales del Estado. 

 

3.3 Impacto por razón de género y materia de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

 

A los efectos de lo previsto en el artículo 26.3.f) de la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno, se señala que el proyecto tiene un impacto de género nulo, 

en la medida en que su contenido no incluye ningún tipo de medida que pueda 

atentar contra la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.   
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Tampoco tiene impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 

 

 

3.4 Impacto en la familia 

 

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 

18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, introducida por la 

disposición final quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema 

de protección a la infancia y a la adolescencia, se considera que las normas 

contenidas en el presente real decreto no tienen impacto en la renta disponible de las 

familias. 

 

3.5 Impacto en la infancia y en la adolescencia. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 

1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 

Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 

26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia, no se considera que las normas contenidas en el presente real decreto 

no tienen impacto alguno en la infancia y en la adolescencia. 

 

 

 


