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Ministerio/Órgan
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MITECO– SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA Fecha 25/06/2019 

Título de la 

norma 

Propuesta de Orden Ministerial por la que se desarrolla el procedimiento de remisión 

de los precios aplicados a los consumidores finales de gas natural al Ministerio para 

la Transición Ecológica 

Tipo de Memoria 
Normal           Abreviada  

Situación que se 

regula 

La norma desarrolla el procedimiento de remisión de información de precios 

aplicados a consumidores finales de gas natural, con objeto del cumplimiento por 

parte del Reino de España del Reglamento (UE) 2016/1952 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo a las estadísticas europeas sobre 

los precios de gas natural y la electricidad y por el que se deroga la Directiva 

2008/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, 

relativa a un procedimiento comunitario que garantice la transparencia de los precios 

aplicados a los consumidores industriales finales de gas y electricidad. 

Objetivos que se 

persiguen 

Los objetivos que persigue la norma son: 

 Establecer un procedimiento de remisión al MITECO de información de 

precios aplicados a los consumidores finales de gas natural por parte de las 

comercializadoras de gas natural que cumplan una serie de condiciones 

 Determinar el contenido y las condiciones en que los sujetos obligados por 

la orden han de remitir la información a MITECO 

Principales 

alternativas 

consideradas 

 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 
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Tipo de norma Orden Ministerial 

Estructura de la 

Norma  

La Orden Ministerial consta de once artículos, una disposición transitoria única, una 

disposición derogatoria única y dos disposiciones finales. Se completa con cinco 

anexos. 

Informes 

recabados 

… 

Trámite de 

audiencia 

… 

ANALISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL 

ORDEN DE 

COMPETENCIAS 

El real decreto se adecua al orden competencial al dictarse al amparo de la las 

reglas 13 y 25ª del artículo 149.1 de la Constitución que atribuye al Estado la 

competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación 

general de la actividad económica, y las bases del régimen minero y energético, 

respectivamente. 

IMPACTO 

ECONÓMICO Y 

PRESUPUESTARIO 

Efectos sobre la economía en 

general. 

El cumplimiento del (UE) 2016/1952 del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

permitirá establecer un marco común para 

las estadísticas europeas comparables 

sobre precios del gas natural aplicados en 

la Unión Europea a clientes domésticos y 

clientas finales no domésticos, dotando de 

mayor transparencia y comparabilidad a 

los precios del gas natural. 

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. 
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Desde el punto de vista de las 

cargas administrativas 
 Supone una reducción de cargas 

administrativas. 

Cuantificación 

estimada:________________ 

Incorpora nuevas cargas 

administrativas.  

Cuantificación estimada:  

 No afecta a las cargas 

administrativas. 

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 

Sin impacto en la Familia y en la Infancia, así como en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. 

OTRAS 

CONSIDERACIONES 

Ninguna. 
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1. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

1.1 NECESIDAD DE LA NORMA 

El 17 de noviembre de 2016 fue publicado el Reglamento (UE) 2016/1952 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo a las estadísticas europeas 

sobre los precios de gas natural y la electricidad y por el que se deroga la Directiva 

2008/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa 

a un procedimiento comunitario que garantice la transparencia de los precios aplicados 

a los consumidores industriales finales de gas y electricidad. 

 

El citado Reglamento establece un marco común para el desarrollo, la elaboración y la 

difusión de estadísticas europeas comparables sobre los precios del gas natural y la 

electricidad aplicados en la Unión Europea a clientes domésticos y a clientes finales no 

domésticos. Entre las novedades respecto a la derogada Directiva 2008/92/CE en lo 

referente a los precios del gas natural, el Reglamento establece por primera vez la 

obligatoriedad de remitir precios medios nacionales para consumo doméstico, así como 

la obligación a los Estados Miembros de remitir anualmente los precios medios 

nacionales del gas natural desglosados por componentes de Energía y suministro, Red 

e Impuestos, tasas, gravámenes y cargas. 

 

Por otro lado, la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en su artículo 

62.4 establece que las entidades que actúen en el sistema gasista, entre ellas las 

comercializadoras de gas natural, deberán proporcionar a la Administración competente 

la información que les sea requerida, así como todo tipo de información sobre sus 

actividades, inversiones, calidad de suministro, mercados servidos y previstos con el 

máximo detalle, precios soportados y repercutidos, así como cualquier otra información 

que la Administración competente crea oportuna para el ejercicio de sus funciones. 

 

No existe actualmente instrumento normativo en vigor que regule la remisión de 

información de precios con el detalle que exige el Reglamento (UE) 2016/1952 por lo que 

no es posible en este momento para el Reino de España el dar cumplimiento a esta 

norma europea. Así mismo, se da la circunstancia de que el nuevo desglose anual del 
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precio en componentes y subcomponentes requerido por el Reglamento no es inmediato 

para las comercializadoras, pues la forma en la que éstas facturan a sus clientes no se 

corresponde con la división hecha en el Reglamento y no está además desarrollada una 

metodología de reparto de los costes del sistema gasista mediante la cual pudieran 

calcular dicho desglose. En relación con esto, un futuro desarrollo de la previsión 

recogida en el artículo 92 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos, 

sobre el establecimiento de una metodología de cálculo de los peajes del sistema gasista 

que deberán satisfacer los consumidores, facilitará la elaboración de una metodología 

que permita aplicar de manera más directa y con menor número de aproximaciones y 

estimaciones la desagregación impuesta por el reglamento europeo. 

 

Debido a la citada imposibilidad para las empresas comercializadoras para desglosar los 

precios según los componentes exigidos por el nuevo Reglamento, el Reino de España 

solicitó un aplazamiento de la entrada en vigor de éste. Dicho aplazamiento fue 

aprobado, para los periodos de referencia 2017 y 2018, por la Decisión de Ejecución 

(UE) 2018/1734 de la Comisión, de 14 de noviembre de 2018, por la que se conceden 

excepciones a la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República 

Italiana y la República de Chipre en materia de suministro de estadísticas con arreglo al 

Reglamento (UE) 2016/1952 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

Una vez finalizado el periodo para el que fue concedida la derogación, sin que se haya 

desarrollado el artículo 92 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 

hidrocarburos, la presente propuesta de orden, al objeto de que el Reino de España 

pueda dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/1952, determina el procedimiento de 

remisión de la información de precios de gas natural para consumidores finales por parte 

de los comercializadores de gas natural, que cumplan una serie de condiciones, al 

Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), para la elaboración, por parte de dicho 

Ministerio, de los precios medios aplicados a los consumidores finales de gas natural a 

remitir a la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). 

 

La orden establece un periodo transitorio hasta el desarrollo de lo establecido en el 

artículo 92 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. En dicho 
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periodo transitorio, los precios a remitir por los comercializadores de gas natural 

contendrán los componentes que a día de hoy son capaces de obtener a partir de sus 

datos de facturación, con la conveniente adaptación de sus sistemas informáticos. La 

Dirección General de Política Energética y Minas tratará dichos datos para desagregarlos 

en los correspondientes componentes y subcomponentes, conforme a las exigencias del 

Reglamento y remitir los precios medios nacionales a Eurostat.  

 

Una vez finalice dicho transitorio las comercializadoras de gas natural remitirán los 

precios, ya desglosados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, al Ministerio para 

la Transición Ecológica con objeto de que éste calcule los precios medios nacionales 

para su remisión a Eurostat. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

Los objetivos que persigue la norma son, por consiguiente: 

- Establecer un procedimiento de remisión a MITECO de información de precios 

aplicados a los consumidores finales de gas natural por parte de las 

comercializadoras de gas natural, de tal manera que mediante el tratamiento de 

esta información, se pueda cumplir con los requisitos del Reglamento (UE) 

2016/1952 por parte del Reino de España. 

- Determinar el contenido y las condiciones en que los sujetos obligados por la 

orden han de remitir la información a MITECO. 

 

1.3 ALTERNATIVAS 

- No regular un nuevo procedimiento de remisión: Se ha descartado porque 

implicaría el incumplimiento del Reglamento UE 2016/1952. 
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2. CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

2.1. CONTENIDO 

La propuesta de orden ministerial consta de once artículos, una disposición transitoria 

única, una disposición adicional única, una disposición derogatoria única y dos 

disposiciones finales. Se completa con cinco anexos. 

En el primer artículo se establece el objeto de la orden, que es determinar el contenido y 

las condiciones en que las comercializadoras de gas natural deben remitir la información 

de precios a MITECO. 

En el segundo artículo se establece el ámbito de aplicación de las obligaciones que se 

regulan en la orden, definiendo como sujetos obligados a las comercializadoras incluidas 

en listado, que será elaborado por la CNMC en base a los criterios recogidos en el anexo 

I. 

En el tercer artículo se establece la información a remitir por las comercializadoras y sus 

condiciones, que se detallan en los anexos II, III y IV. 

En el cuarto artículo se establecen los periodos de referencia que han de tenerse en 

cuenta para confeccionar la información. 

En el quinto artículo se fijan los plazos de remisión de la información para cada periodo 

de referencia indicado en el artículo cuarto. Así mismo se indica el procedimiento a seguir 

cuando se lleva a cabo una refacturación por parte de los comercializadores. 

En el artículo seis se regula la forma de comunicación de la información, que será 

electrónica de acuerdo a lo establecido en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015. 

En el artículo siete se establecen los preceptos referentes a la calidad de la información 

a remitir por los comercializadores. 

En el artículo ocho se establece la consideración de infracción grave para el 

incumplimiento de las obligaciones reguladas en la orden, de acuerdo al artículo 110.f) 

de la Ley 34/1998. 
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En noveno artículo se indican las condiciones de difusión de la información remitida por 

las comercializadoras, estableciendo que solo se podrá divulgar de forma agregada para 

no vulnerar el secreto comercial de las empresas. 

En el artículo diez se regula el acceso a la información remitida por las comercializadoras, 

habilitando a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y  a las 

Comunidades Autónomas para ello. 

El artículo once habilita al Secretario de Estado de Energía a modificar, mediante 

resolución, el contenido de los anexos de la orden. 

La disposición transitoria única establece la información a remitir transitoriamente hasta 

que se desarrolle lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 34/1998 del sector de 

hidrocarburos. 

La disposición adicional única indica que para el año en curso (2019) las 

comercializadoras obligadas a remitir la información serán las que aparezcan en la 

Circular 2/2016, de 28 de julio de la CNMC. 

La disposición derogatoria única deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango 

se opongan a lo establecido en la presente orden. 

La disposición final primera establece el régimen competencial aplicable. 

La disposición final segunda establece la fecha de entrada en vigor de la presente orden, 

que por motivos de urgencia será al día siguiente de su publicación. 

El contenido de la orden se concreta por tanto en los siguientes aspectos: 

1. La orden establece el contenido de la información sobre precios aplicados a 

consumidores finales por las comercializadoras de gas natural que éstas han de 

remitir al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Estos contenidos se 

detallan en el Anexo III, teniendo en cuenta las consideraciones del Anexo II, en 

cuanto a la división de la información por bandas de consumo y las consideraciones 

generales del Anexo IV. Así mismo y de forma transitoria los contenidos de la 

información a remitir se fijan en el Anexo V. 

2. La orden fija unos periodos de referencia para la información a remitir así como los 

plazos de remisión de la misma 
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3. Así mismo se establece la forma de remisión a MITECO, que será exclusivamente 

electrónica. Se habilitará a la CNMC y las Comunidades Autónomas para acceder a 

esta información. 

4. El resto de artículos contienen preceptos relativos a la calidad de la información, su 

tratamiento, así como la infracción que se deriva de su incumplimiento. 
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2.2. ANÁLISIS JURÍDICO. 

 

2.2.1 La remisión de información de precios por parte de los sujetos del sistema 

gasista 

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en su artículo 62.4 

establece que las entidades que actúen en el sistema gasista, entre ellas las 

comercializadoras de gas natural, deberán proporcionar a la Administración competente 

la información que les sea requerida, así como todo tipo de información sobre sus 

actividades, inversiones, calidad de suministro, mercados servidos y previstos con el 

máximo detalle, precios soportados y repercutidos, así como cualquier otra información 

que la Administración competente crea oportuna para el ejercicio de sus funciones. 

Adicionalmente, la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública en su 

artículo 10 habilita a los servicios estadísticos de la Administración del Estado a solicitar 

datos de todas las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, residentes en 

España. De acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la citada Ley las disposiciones 

incluidas en esta se aplicarán también respecto de las estadísticas cuya realización 

resulte exigida por disposiciones de la Comunidad Europea, si no se establecen en las 

mismas procedimientos o exigencias que pudieran contradecirla. 

La Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se establecen formularios para la remisión de información 

de los sujetos del sistema de gas natural fue publicada en el Boletín Oficial del Estado 

número 18, de 21 de enero de 2009. En dicha resolución se aprobaron distintos 

formularios de remisión de información para los sujetos del sistema gasista, entre los que 

se encontraba para las comercializadoras de gas natural, el formulario 17.a. “Precios 

medios trimestrales de gas natural por bandas de consumo de acuerdo a la metodología 

Eurostat”. En los anejos a la citada Resolución se establecía la estructura de la 

información a remitir en el formulario 17.a, consistente en: 

 Ventas por banda de consumo Eurostat, en MWh (referidos al Poder Calorífico 

Superior) 



 

 

 12 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA 

 Precios medios por banda de consumo, en €/kWh, obtenidos como resultado de 

dividir la facturación total de los clientes incluidos en cada banda de consumo, 

excluyendo: 

a. Mercado industrial: 

- Los suministros destinados a generación eléctrica de cualquier tipo: 

Centrales convencionales, ciclos combinados y cogeneración. 

- Usos no energéticos (materia prima / transporte). 

- Consumos superiores a 10.000.000 GJ/año. 

b. Mercado doméstico: 

 Los suministros realizados a presiones superiores a 4 bar. 

 Los suministros a los que se les haya aplicado el peaje 3.4 o tarifa de último 

recurso T.4. 

El 17 de noviembre de 2016 fue publicado el Reglamento (UE) 2016/1952 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo a las estadísticas europeas 

sobre los precios de gas natural y la electricidad y por el que se deroga la Directiva 

2008/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa 

a un procedimiento comunitario que garantice la transparencia de los precios aplicados 

a los consumidores industriales finales de gas y electricidad, de ahora en adelante “el 

Reglamento”. 

El citado Reglamento establece un marco común para el desarrollo, la elaboración y la 

difusión de estadísticas europeas comparables sobre los precios del gas natural y la 

electricidad aplicados en la Unión Europea a clientes domésticos y a clientes finales no 

domésticos.  

Entre las novedades respecto a la derogada Directiva 2008/92/CE en lo referente a los 

precios del gas natural, además de la obligatoriedad de remisión de precios medios 

nacionales para consumo doméstico, el Reglamento establece la obligación de remitir 

anualmente los precios medios del gas natural desglosados por componentes de Energía 

y suministro, Red e Impuestos, tasas, gravámenes y cargas.  

En las condiciones regulatorias actuales este desglose del precio no es inmediato para 

las comercializadoras, pues la forma en la que éstas facturan a sus clientes no se 
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corresponde con la división por términos hecha en el Reglamento y no está además 

desarrollada una metodología de reparto de los costes del sistema gasista mediante la 

cual pudieran calcular dicho desglose. Por tanto y de forma transitoria, esta propuesta 

de Orden propone, con objeto de cumplir con el desglose anual del precio por 

componentes exigido por el nuevo Reglamento, recopilar de las empresas 

comercializadoras información adicional a la que recogía la Resolución de 15 de 

diciembre de 2008 que sea suficiente para, a través de una metodología de reparto de 

costes y de la información disponible del sistema gasista, estimar anualmente los 

componentes y subcomponentes requeridos por el Reglamento. 

De forma transitoria, por tanto, MITECO recopilará determinada información de 

facturación remitida por las comercializadoras, así como otra información disponible del 

sistema gasista y realizará el desglose de precios medios nacionales que se remitirá 

anualmente a Eurostat.  

Una vez se desarrolle, en virtud de lo establecido en el artículo 92 de la Ley 34/1998 del 

Sector de Hidrocarburos, una metodología de reparto de los costes del sistema gasista, 

y finalice por tanto el transitorio definido en la Orden, serán las propias empresas 

comercializadoras las que remitan los precios ya desglosados anualmente a MITECO 

según lo indicado en el Anexo III, que calculará la media nacional a remitir a Eurostat. 

Las comercializadoras obligadas a reportar la información de 2019 serán aquellas 

incluidas en la Circular 2/2016, de 28 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia (CNMC), sobre petición de información sobre reclamaciones de 

consumidores de energía eléctrica y gas natural a los comercializadores y distribuidores. 

Posteriormente serán aquellas que recoja la CNMC en un listado a publicar antes de 31 

de diciembre de cada año en base a los criterios definidos en el anexo I. Estos criterios 

son dos: a) que sea comercializadora de referencia o b) que la comercializadora ostente 

una cuota del total de energía comercializada en mercado libre mayor al uno por ciento 

durante el último año móvil. Se descarta utilizar el criterio de los puntos de suministro por 

evitar casos en los que comercializadoras suministren a un número pequeño de 

consumidores con grandes consumos, como pueden ser los grandes consumidores 

industriales. 
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Finalmente, otra novedad importante del Reglamento (UE) 2016/1952 es que considera 

como “cliente doméstico” la definición dada por el artículo 2 de la Directiva 2009/73/CE 

(“el cliente que compre gas natural destinado a su propio consumo doméstico”), 

excluyendo, por tanto, las actividades comerciales o profesionales.  Teniendo en cuenta 

esta definición, la distinción entre clientes domésticos y clientes no domésticos se tiene 

que realizar mediante la información disponible sobre el código CNAE de los clientes en 

las bases de datos de las empresas comercializadoras. Ante la posible dificultad para 

obtener dicha información por parte de la comercializadora, se establece la posibilidad 

de asimilar como consumo doméstico aquel suministrado a clientes encuadrados en los 

grupos de peaje 3.1 y 3.2, por ser éstos los consumidores con derecho a tarifa de último 

recurso, equivalentes por nivel de presión y consumo a un consumo doméstico. 

 

2.2.2 Metodología transitoria de desglose de precios 

MITECO, a partir de la información recabada por las comercializadoras y de otra 

información del sistema gasista (Órdenes vigentes de Peajes, Fondo Nacional de 

Eficiencia Energética, CORES y otras) desglosará el precio medio anual del gas natural 

por banda Eurostat en los siguientes conceptos, de acuerdo al Reglamento UE 

2016/1952: 

 Componente “Energía y suministro”, que debe incluir el coste de la materia prima 

pagado por el suministrador o el precio del gas natural en el punto de entrada en 

el sistema de transporte, además de los costes de comercialización 

 Componente “Red”, que debe incluir los peajes de acceso a redes de distribución, 

pérdidas, costes de servicio del sistema y alquiler de contadores (se pide también 

porcentaje transporte y porcentaje distribución). 

 Componente “Impuestos, tasas, gravámenes y cargas” 

o Subcomponente “IVA” 

o Subcomponente “Impuestos, tasas, gravámenes o cargas relacionadas con 

la promoción de las EERR, Eficiencia energética”: Fondo Nacional de 

Eficiencia Energética 
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o Subcomponente “Impuestos, tasas, gravámenes o cargas relacionadas con 

las reservas estratégicas, pagos por capacidad y seguridad energética, 

entidades reguladoras y operadores”: Coste de reservas estratégicas y 

retribuciones a CNMC, GTS, CORES y MIBGAS 

o Subcomponente “Impuestos, tasas, gravámenes o cargas relacionadas con 

la calidad del aire y otros fines medioambientales”: Impuesto de 

hidrocarburos 

o Subcomponente “Todos los demás impuestos, tasas, gravámenes o cargas 

no cubiertos por los anteriores cuatro subcomponentes”: TOVP y otros. 

 

Información de partida para el desglose de precios 

Para ejecutar dicho desglose se partirá de la siguiente información: 

 Información remitida a MITECO por las comercializadoras de gas natural por 

bandas de consumo Eurostat, regulada en los Anexos de la presente Orden. 

 Orden de peajes vigente al final de cada periodo de remisión de información. 

 Orden de Fondo Nacional de Eficiencia Energética vigente. 

 Orden de cuotas de CORES vigente. 

 Otra información del sistema gasista (GTS, CNMC, CORES, precio medio 

MIBGAS producto diario). 

Procedimiento de cálculo para cada banda de consumo Eurostat 

La metodología se basará en calcular los componentes “Red” e “Impuestos, tasas, 

gravámenes y cargas” mediante la suma de los conceptos incluidos en ellos, de acuerdo 

a la definición de componentes del precio dada en el Reglamento UE 1952/2016.  

Posteriormente el componente “Energía” se obtendrá por diferencia del componente 

“Precio sin los impuestos, gravámenes y cargas” y los otros dos componentes. Es decir: 

Componente “Energía y suministro” = PVP – (Componente “Red” + Componente 

“Impuestos, tasas, gravámenes y cargas”) 

Para ello se calcularán los siguientes conceptos: 



 

 

 16 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA 

 Precio sin los impuestos, gravámenes y cargas 

 Componente “Impuestos, Tasas, Gravámenes y Cargas”: 

o Subcomponente “Impuesto sobre el Valor Añadido”  

o Subcomponente “Impuestos, tasas y gravámenes o cargas relacionados 

con la promoción de las energías renovables, la eficiencia energética y la 

producción combinada de calor y electricidad”. 

o Subcomponente “Seguridad de suministro y financiación de los reguladores 

y operadores”: Se obtendrá agregando los siguientes conceptos: 

 Coste de las reservas estratégicas 

 Retribución a CORES 

 Tasa de la CNMC 

 Cuota del GTS 

 Retribución del operador del mercado 

o Subcomponente “Impuestos, tasas, gravámenes o cargas relacionados con 

la calidad del aire y para otros fines medioambientales”: En este 

subcomponente se incluirá la facturación por el impuesto especial de 

hidrocarburos. 

o Subcomponente “Todos los demás impuestos, tasas, gravámenes o 

cargas”: Se obtendrá agregando los siguientes conceptos: 

 Tasa de Ocupación de la Vía Pública (TOVP) 

 Otros. 

 Componente “Red”: Se obtendrá de la agregación de los siguientes conceptos: 

o Coste del peaje de Transporte y Distribución: Se obtiene de la suma de dos 

conceptos (A y B), a los cuales se les restará un tercer concepto (C) relativo 

a costes relativos a conceptos que se sufragan mediante el peaje de 

Transporte y Distribución y que pertenecen a otros componentes del precio 

según el Reglamento: 

 (A) Facturación por término fijo y término variable del peaje de 

conducción 

 (B) Término asociado a la reserva de capacidad 
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 (C) Conceptos ya incluidos en otros componentes del precio que por 

retribuirse mediante el peaje de transporte y distribución han de 

sustraerse para no incluirlos dos veces: 

 TOVP que pagan los distribuidores 

 Tasas de la CNMC, GTS y operador del mercado 

 Coste de las mermas en red de transporte y distribución. 

 Coste del gas de operación para la red de transporte. 

 Coste del gas de nivel mínimo de llenado de la red de 

transporte. 

 Coste del TSO para mantener el sistema en operación normal 

(desbalances del sistema). 

 Otros 

 Componente Energía y Suministro: Se obtendrá por diferencia del “Precio sin los 

impuestos, gravámenes y cargas” y la suma de los componentes “Red” e 

“Impuestos, Tasas, Gravámenes y Cargas”.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 

 

4. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 

4.1 ADECUACIÓN DE LA NORMA AL ORDEN DE DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS 

El artículo 149.1.13ª y 25ª de la Constitución que atribuyen al Estado la competencia 

exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad 

económica, y bases del régimen minero y energético.  

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, tiene por objeto regular el 

régimen jurídico de las actividades relativas a los hidrocarburos líquidos y gaseosos. En 

su artículo 62.4 establece que las entidades que actúen en el sistema gasista, entre ellas 

las comercializadoras de gas natural, deberán proporcionar a la Administración 

competente la información que les sea requerida, así como todo tipo de información 

sobre sus actividades, inversiones, calidad de suministro, mercados servidos y previstos 

con el máximo detalle, precios soportados y repercutidos, así como cualquier otra 

información que la Administración competente crea oportuna para el ejercicio de sus 

funciones 

Por tanto, la presente orden ministerial, que se dicta en desarrollo de esta ley, se adecua 

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

octubre, del Sector de Hidrocarburos. 

 

4.2 IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 

La norma tiene un impacto económico directo en las empresas comercializadoras 

obligadas a remitir información y un impacto económico indirecto en los consumidores 

de gas natural. 

 

4.2.1 Impacto económico estimado en las empresas comercializadoras 

El impacto económico para las empresas comercializadoras de gas natural de esta orden 

se reduce a la obligatoriedad de soportar las cargas administrativas impuestas de 
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remisión semestral y anual de información de precios y facturación. El coste de estas 

cargas se estima en el apartado 4.2.4 de la presente memoria. 

 

4.2.2. Efectos en la competencia en el mercado. Impacto en los consumidores 

La norma por sí misma no tiene un impacto económico directo para el consumidor de 

gas natural, a quien le resulta de aplicación los precios aplicados por parte de las 

comercializadoras. No obstante, el conocimiento y difusión de los precios medios 

nacionales obtenidos a partir de esta norma sí pueden tener una influencia económica 

en el funcionamiento del mercado de comercialización del gas natural y por ende en los 

precios de este servicio. 

 

En cualquier mercado, la transparencia y la difusión de información de los precios de los 

bienes intercambiados entre todos los actores del mercado, por norma general siempre 

redundará en el mejor funcionamiento del mercado y por tanto se traducirá en unos 

precios más competitivos que reflejarán de forma más fiel el valor real de los productos 

intercambiados. 

 

El establecimiento de una metodología y un desglose de los precios en base a reglas 

comunes marcadas por la Unión Europea, para todos los estados miembros, y su difusión 

(de forma agregada) por parte de la Agencia Estadística de la Unión Europea (Eurostat) 

redundará por tanto en un mejor funcionamiento del mercado de comercialización de gas 

natural en el conjunto de Europa y en España. No obstante, la estimación de este impacto 

solo podría calcularse expost. 

 

4.2.4. Análisis de las cargas administrativas. 

La presente orden implica las siguientes cargas administrativas para las empresas 

comercializadoras de gas natural que resulten obligadas a remitir la información: 

- Suministro de datos estadísticos mediante presentación de una comunicación 

electrónica 

- Llevanza de datos de libros en vía electrónica con objeto de recopilar la 

información necesaria 
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Según el Método simplificado de medición de cargas administrativas y su reducción, que 

se basa en el Modelo de Costes Estándar (MCE) recogido en la Guía Metodológica para 

la elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, las dos cargas 

administrativas tienen un coste unitario de: 

- Suministro de datos estadísticos mediante presentación de una comunicación 

electrónica: 2€ 

- Llevanza de datos de libros en vía electrónica con objeto de recopilar la 

información necesaria: 150 € 

 

Este coste unitario se multiplica por la frecuencia de remisión que establece la norma, 

que es de forma semestral, por tanto dos veces al año. Por tanto el coste unitario anual 

para un sujeto obligado sería de (150 + 2 ) x 2 = 304 € / año 

 

En cuanto a la población que resulta obligada, si tomamos como referencia el listado de 

comercializadoras de gas natural contenido en la Circular 2/2016, de 28 de julio, de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre petición de información 

sobre reclamaciones de consumidores de energía eléctrica y gas natural a los 

comercializadores y distribuidores, este número de sujetos asciende a 18, si bien el 

número de sujetos obligados, teniendo en cuenta los criterios recogidos en el anexo I del 

proyecto de Orden será superior a esta cifra. 

 

Por tanto la estimación del coste de la carga administrativa anual agregada para todo el 

sector español sería como mínimo: 18 x 304 = 5.472 € / año 

 

Tabla 1: Listado de Comercializadores de gas natural obligados a remitir información en 

la Circular 2/2016 de la CNMC 

Comercializadora de gas natural 

ALDRO ENERGÍA Y SOLUCIONES, S.L.U. 

AUDAX ENERGÍA S.L.U. 
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Comercializadora de gas natural 

EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. 

EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. 

ENDESA ENERGÍA XXI, S.L. 

ENDESA ENERGÍA, S.A. 

GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. 

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 

FENIE ENERGÍA, S.A. 

IBERDOLA CLIENTES, S.A.U. 

IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. 

INVESTIGACIÓN, CRIOGENIA Y GAS, S.A. 

ORUS ENERGÍA S.L. 

SERVIGAS S. XXI, S.A. 

UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A. 

VIESGO ENERGIA S.L. 

 

Como norma general, a la hora de elaborar el sistema informático para la remisión de 

información se tendrá en cuenta el principio de reducción de cargas administrativas, 

simplificando los formularios electrónicos y unificándolos en todo lo posible. 

 

4.2.5. Impacto presupuestario. 

El real decreto no tiene impacto presupuestario. 
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4.3 IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO.  

A los efectos de lo previsto en el artículo 24.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 

del Gobierno, en la redacción dada por la Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas 

para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que 

elabore el 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.  

 

4.4 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 la presente 

orden no tienen impacto en la renta disponible de las familias. 

 

4.5 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. 

 

4.6 IMPACTO EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN 

Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

De acuerdo con el artículo 2.2 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se 

regula la memoria del análisis de impacto normativo, se considera que esta norma no 

tiene impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad. 

 


