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COD 63. 4 15 26 38 51 66 78 92 100
COD 65. 9 23 35 46 59 73 83 94 100
COD 66. 8 21 32 43 55 69 80 93 100
COD 74. 2 9 21 34 48 64 77 92 100
COD 75. 4 13 25 37 50 65 78 92 100
COD 80. 2 10 21 34 48 63 77 91 100
COD 85. 9 21 32 43 54 68 80 92 100
COD 90. 7 18 30 42 54 68 80 93 100
COD 91. 2 9 21 34 48 64 77 91 100
COD 92.  2 11 24 40 58 73 90 100
COD 93. 9 20 29 39 52 66 78 92 100

 Edad

Código CNAE

Menos de 25
–
%

25 a 30
–
%

30 a 34
–
%

35 a 39
–
%

40 a 44
–
%

45 a 49
–
%

50 a 54
–
%

55 a 59
–
%

60 o más

          

 Correspondencia de códigos según el Real Decreto 
330/2003, de 14 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, por el que se 
aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

(CNAE-93 Rev. 1)

CNAE

01. Agricultura, ganadería, caza y actividades de los 
servicios relacionados con las mismas.

05. Pesca, acuicultura y actividades de los servicios 
relacionados con las mismas.

14. Extracción de minerales no metálicos ni energé-
ticos.

15. Industria de productos alimenticios y bebidas.
17. Industria textil.
18. Industria de la confección y de la peletería.
19. Preparación curtido y acabado del cuero; fabrica-

ción de artículos de marroquinería y viaje; artículos de 
guarnicionería talabartería y zapatería.

20. Industria de la madera y del corcho, excepto 
muebles; cestería y espartería.

21. Industria del papel.
22. Edición, artes gráficas y reproducción de sopor-

tes grabados.
24. Industria química.
26. Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos.
27. Metalurgia.
29. Industria de la construcción de maquinaria y 

equipo mecánico.
31. Fabricación de maquinaria y material eléctrico.
33. Fabricación de equipo e instrumentos médico-

quirúrgico, de precisión óptica y de relojería.
35. Fabricación de otro material de transporte.
36. Fabricación de muebles; otras industrias manu-

factureras.
37. Reciclaje.
40. Producción y distribución de energía eléctrica, 

gas, vapor y agua caliente.
41. Captación, depuración y distribución de agua.
45. Construcción.
50. Venta, mantenimiento y reparación de vehículos 

de motor, motocicletas y ciclomotores; venta al por menor 
de combustible para vehículos de motor.

51. Comercio al por mayor e intermediarios del 
comercio, excepto de vehículos de motor y motoci-
cletas.

52. Comercio al por menor, excepto el comercio de 
vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; repara-
ción de efectos personales y enseres domésticos.

55. Hostelería.
60. Transporte terrestre; transporte por tuberías.
61. Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de 

navegación interiores.

63. Actividades anexas a los transportes; actividades 
de agencias de viajes.

65. Intermediación financiera excepto seguros y pla-
nes de pensiones.

66. Seguros y planes de pensiones, excepto seguri-
dad social obligatoria.

74. Otras actividades empresariales.
75. Administración pública, defensa y seguridad 

social obligatoria.
80. Educación.
85. Actividades sanitarias y veterinarias, servicio 

social.
90. Actividades de saneamiento público.
91. Actividades asociativas.
92. Actividades recreativas, culturales y deportivas.
93. Actividades diversas de servicios personales. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 19409 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba el Plan de Actua-
ción Invernal 2006-2007, para la operación del 
sistema gasista.

Las Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista, 
aprobadas por Orden ITC/3126/2005, de 5 de octubre, son 
uno de los elementos normativos básicos para garantizar 
el funcionamiento del sistema gasista y la continuidad, 
calidad y seguridad del suministro de gas natural.

La norma número 9, denominada Operación normal 
del sistema, contempla los requisitos de funcionamiento 
del sistema gasista dentro de los parámetros considera-
dos como ordinarios, es decir, con las variables de control 
dentro de rangos normales, estableciendo la posibilidad 
de que el Gestor Técnico del Sistema, en colaboración con 
los operadores y usuarios, elabore anualmente un plan de 
gestión invernal para complementar durante el período 
invernal las reglas de operación normal del sistema, 
objeto de garantizar el suministro ante el incremento de la 
demanda derivado de la estacionalidad del mercado 
doméstico/comercial y de repentinas olas de frío.

Conforme a lo anterior, el Gestor Técnico del Sistema 
Gasista ha elaborado y presentado una propuesta para la 
operación invernal durante el invierno 2006-2007.

De acuerdo con las Normas de Gestión Técnica del Sis-
tema Gasista, el plan de actuación invernal habrá de ser 
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aprobado por la Dirección General de Política Ener gética y 
Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

En consecuencia, esta Dirección General de Política 
Energética y Minas resuelve aprobar el plan de actuación 
invernal 2006-2007 en los siguientes términos:

Primera.–El plan de gestión invernal será de aplicación 
a todos los usuarios del Sistema desde la fecha de entrada 
en vigor de esta resolución y hasta el 31 de marzo de 2007.

Regla 1.ª Limitaciones a las exportaciones.
Con carácter excepcional y por razones de garantía de 

suministro motivadas por restricciones técnicas zonales 
en la red, se reserva una capacidad de entrada de 270.000 
m3/h (n), por el punto de conexión internacional de Larrau, 
no permitiéndose la validación por el Gestor Técnico del 
Sistema de nominaciones de salida que den como resul-
tado un flujo de caudal inferior al indicado.

Regla 2.ª Existencias de gas natural licuado (GNL) en 
plantas.

El Gestor Técnico del Sistema podrá declarar no viable 
el programa mensual de un usuario si estima que en 
algún momento del mes las citadas existencias de dicho 
usuario van a ser inferiores a tres días de la capacidad de 
regasificación contratada o reservada. Todo ello sin perjui-
cio de las restricciones técnicas que se deriven de la ges-
tión del sistema gasista.

Si en el transcurso del mes, el Gestor Técnico del Sis-
tema previese que las existencias de gas natural licuado 
de un usuario en plantas van a ser menores que los tres 
días establecidos, lo pondrá inmediatamente en conoci-
miento del citado usuario para que éste ponga en marcha 
las medidas oportunas. En caso de que el nivel de existen-
cias de GNL del usuario se sitúe entre dos y tres días 
durante dos días consecutivos o en el momento en que el 
citado nivel de existencias se sitúe por debajo de dos 
días, el Gestor Técnico del Sistema procederá a declarar la 
Situación de Operación Excepcional de Nivel 0.

La disminución del nivel de existencias de GNL de un 
usuario por debajo de los límites anteriores no se conside-
rará desbalance a efectos de la aplicación de lo establecido 
en el apartado 9.6. Medidas a adoptar ante un desbalance 
de las Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista.

Regla 3.ª Límites a la extracción de almacenamien-
tos subterráneos.

a) Asignación de la capacidad de extracción total.

La capacidad de extracción total de los almacena-
mientos subterráneos se asignará a los usuarios por 
parte del Gestor Técnico del Sistema de forma proporcio-
nal a la capacidad de almacenamiento resultante de la 
aplicación de la disposición transitoria decimoctava de 
la Ley 34/1998, aprobada por el Real Decreto-ley 7/2006, 
de 23 de junio.

b) Capacidad programable.
Durante el periodo invernal considerado, y con carác-

ter general, la máxima extracción de los almacenamien-
tos subterráneos programable mensualmente de forma 
viable será la que se indica en la tabla siguiente:

Extracción programable 

GWh/día Desde Hasta

   

90 Entrada en vigor. 12-nov-06.
70 13-nov-06. 3-dic-06.
50 4-dic-06. 22-dic-06.
70 23-dic-06. 7-ene-07.

50 8-ene-07. 2-mar-07.
70 3-mar-07. 16-mar-07.
90 17-mar-07. 31-mar-07.

GWh/día Desde Hasta

   

 La capacidad programable de cada usuario se calculará 
restando de la cifra obtenida en el apartado a), la cifra de 
extracción no programable de cada uno de ellos.

c) Asignación de la capacidad de extracción no pro-
gramable.

La capacidad total no programable será la diferencia 
entre la capacidad máxima de los almacenamientos y la 
capacidad programable del período. Dicha capacidad se 
repartirá entre los diferentes usuarios en función del por-
centaje del mercado doméstico y comercial que sumi-
nistren.

Los usuarios que suministren a clientes doméstico/
comerciales deberán reservar dicha capacidad para su 
posible extracción durante los períodos definidos como 
olas de frío.

d) Olas de frío.
Cuando se produzca una situación de operación excep-

cional por una situación sobrevenida e imprevisible dis-
tinta de las olas de frío, tales como el cierre de terminales 
de regasificación o de licuación por causas de fuerza mayor 
o indisponibilidades imprevistas de gasoductos o conexio-
nes internacionales, la cantidad reservada también podrá 
ser extraída. En estos casos, el Gestor Técnico del Sistema 
ajustará los porcentajes de derechos de extracción para los 
usuarios de forma proporcional a los efectos que el evento 
que motivó la declaración de situación de operación excep-
cional tenga sobre los suministros de los mismos. El Ges-
tor Técnico del Sistema informará a la Dirección General de 
Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio de la asignación efectuada y la justifi-
cación para la aplicación los criterios que hayan dado lugar 
a los derechos asignados a cada usuario durante el tiempo 
que dure la situación de operación excepcional.

El Gestor Técnico del Sistema definirá y publicará, pre-
viamente a su aplicación mensual, los criterios de defini-
ción de la ola de frío y asignará la reserva de extracción 
entre los transportistas y comercializadores afectados.

e) Extracción adicional.
Cada día, para el día siguiente, y siempre que la seguri-

dad del Sistema lo permita (condiciones climatológicas, 
situaciones de operación excepcional activas, etc.) el Ges-
tor Técnico del Sistema pondrá a disposición de los usua-
rios que hayan reservado derechos de extracción por olas 
de frío hasta 20 GWh/día de extracción adicional. En el caso 
de que estos usuarios decidan no disponer de dicha capa-
cidad adicional, ésta se pondrá a disposición del resto de 
los usuarios de forma proporcional a su capacidad de 
almacenamiento contratada. A partir del 1 de marzo, el 
Gestor Técnico del Sistema podrá incrementar dicha cifra 
en función del nivel de existencias de los almacenamientos 
y las previsiones de demanda.

Regla 4.ª Programación del Gasoducto del Magreb.
Durante los periodos definidos como olas de frío o 

situaciones de operación excepcional que afecten al apro-
visionamiento del mercado a tarifa, se asignarán hasta 13 
GWh/día suplementarios para el abastecimiento del citado 
mercado a tarifa.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor al día siguiente 
a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 25 de octubre de 2006.–El Director General de 
Política Energética y Minas, Jorge Sanz Oliva. 


