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ORDEN POR LA QUE SE INCLUYE EN EL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE 

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE O REGASIF~CACIÓN DETERMINADAS 

INSTALACIONES GASISTAS 

La Ley 3411998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, regula el régimen jurídico 

de las actividades relativas a los hidrocarburos líquidos y gaseosos. En su artículo 69 

recoge el derecho de los titulares de instalaciones de regasificación, transporte y 

ahnacenamiento al reconocin~iento de una retribución por el ejercicio de sus actividades 

dentro del sistema gasista. Dicha ley, también define el régimen económico de las 

actividades destinadas al suministro de con~bustibles gaseosos, que serán retribuidas con 

cargo a tarifas, peajes y cánones. 

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 econón~ico integrado del sector de 

gas natural, en su artículo 15, determina que las actividades reguladas destinadas al 

suministro de gas natural serán retribuidas económicamente en la forma dispuesta en el 

real decreto con cargo a las tarifas, los peajes y los cánones. En particular, el artículo 

17.3 introduce el concepto de instalaciones con características técnicas singulares, que 

serán objeto de una valoración específica a determinar por el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. 

En su desarrollo, la Orden EC0/301/2002, de 15 de febrero, por la que se establece la 

retribución de las actividades reguladas del sector gasista, dispone que la retribución 

reconocida de las instalaciones de transpoite autorizadas de forma directa se determina 

de acuerdo con valores unitarios de inversión y valores unitarios de explotación, 

actualizando el valor obtenido para aiios posteriores por factores que son función de los 

índices de precios. Dicha orden establece que se fijará una valoracióii específica para 



aquellas instalaciones autorizadas de forma directa que posean características técnicas 

singulares. 

Esta Orden EC0/301/2002, de 15 de febrero, fue actualizada por la Orden 

EC0/30/2003, de 16 de enero, la Orden EC0/31/2004, de 15 de enero, la Orden 

ITC/102/2005, de 28 de enero y la Orden ITC/4099/2005, de 27 de diciembre. 

En el afio 2006, se aprobó, por un lado, la Orden ITC/3993/2006, de 29 de diciembre, 

por la que se establece la retribución de determinadas actividades reguladas del sector 

gasista, aplicable para el cálculo de la retribución del 2007 de nuevas instalaciones de 

transporte puestas en marcha en 2006 y mediante la que se actualizaron los valores 

unitarios de este tipo de instalaciones para el 2007. En concreto, su artículo 10 se podrá 

solicitar la inclusión en el régimen retribiitivo de inversiones singulares. 

Por otro lado, la Orden ITC/3994/2006, de 29 de diciembre, por la que se establece la 

retribución de las actividades de regasificación, aplicable para la retribución del 2007 de 

instalaciones de regasificación puestas en marcha de 2006, sentó las bases de un nuevo 

niodelo retribiitivo para esta actividad. En sil artículo 4, esta orden establece que, con 

carácter excepcional, se podrá solicitar la inclusión en el régimen retributivo de 

inversiones singulares. 

Los valores unitarios a aplicar para el cálculo retributivo de estas actividades 

determinados en ambas órdenes, fueron posteriormente actualizados para el año 2008 

por Orden ITC/3863/2007, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes y 

cánones asociados al acceso a terceros a las instalaciones gasistas para el aho 2008 y se 

actualizan determinados aspectos relativos a la retribución de las actividades reguladas 

del sector gasista. 

De la planificación obligatoria recogida en el documento "Planificación de los Sectores 

de Electricidad y Gas 2002-201 1 ", que fue revisado por el documento "Planificación de 

los Sectores de Electricidad y Gas 2002-201 1. Revisión 2005-201 l", aprobado por el 



Consejo de Ministros de 31 de marzo de 2006, se deriva la necesidad de construir las 

instalaciones de transporte objeto de la presente orden. 

Sin embargo, en estos documentos de planificación obligatoria no se recoge para 

ninguna de estas instalaciones características de diseño, condiciones operativas, o 

técnicas constructivas que jnstifiq~ien la singularidad de las instalaciones. 

La presente orden resuelve sobre la inclusión en el régimen retributivo del sistema 

gasista de una serie de instalaciones para las que se había solicitado su incorporación 

como instalaciones singulares, decidiendo en sentido negativo respecto de esa solicitud 

y disponiendo su inclusión como instalaciones ordinarias. 

En concreto, mediante esta orden se incluye en el régimen retributivo de actividades de 

transporte o regasificacióri las siguientes instalaciones gasistas: 

a) La modificación de la posición de la conexión de los gasodnctos "Albelda- 

Monzón" y "Roselló-Alfarrás", que fiie autorizada por Resolución de la Dirección 

General de Política Energética y Minas de 19 de diciembre de 2002. El Acta de Puesta 

en Servicio Definitiva fije emitida por la Dependencia del Área de Industria y Energía 

de la Subdelegación del Gobierno en Lleida el 5 de noviembre de 2003, donde consta la 

existencia de una ERM tipo G-2500. La inclusión definitiva en el régimen retributivo 

como instalación singular fue solicitada el 1 de agosto de 2005. 

b) La constnicción de la fase 1 del gasodncto a la Dársena de Esconlbreras, 

propiedad de Iberdrola Infraestructuras Gasistas, S.L., que fue aprobada por Resolución 

de 5 de septiembre de 2005 de la Dirección General de Política Energética y Minas y 

puesta en servicio por parte del Área de Industria y Energía de la Delegación del 

Gobierno en Murcia el 14 de marzo de 2006. En dicha acta se establece una longitud de 

821 metros, 72 bares de presión y 18 pulgadas de diámetro. La inclusión definitiva en el 

régimen retributivo como instalación singular fue solicitada por la empresa el 20 de 

octubre de 2006. 



c) El gasoducto para la conexión de la planta de SAGGAS a la red básica, 

propiedad de Planta Regasificadora de Sagunto, S.A. (SAGGAS), que fue autorizado el 

15 de abril de 2004 por la Dirección General de Política Energética y Minas, 

autorización que fue modificada posteriorniente por resolución de 12 de enero de 2006. 

El Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Valencia dictó Acta de 

Puesta en Servicio Definitiva el 1 de abril de 2006 de esta instalación de longitud 7.428 

metros, 30 pulgadas de diámetro y 80 bares de presión. Tras solicitar una retribución 

provisional, que le fue concedida por Resolución de 18 de mayo de 2006, el 11 de mayo 

de 2007 la empresa titular solicitó incluir el gasoducto en el régimen retributivo, como 

instalación singular. 

d) La fase 11 del gasoducto a la Dársena de Escombreras, propiedad de Iberdrola 

Infraestructuras Gasistas, S.L., autorizada por Resolución de la Dirección General de 

Política Energética y Minas de 7 de agosto de 2006. El 22 de febrero de 2007, el Área 

de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Murcia eniitió el Acta de 

Puesta en Servicio Definitiva con unas características de 322,70 metros, un diámetro de 

6 pulgadas y 72 bares de presión. La empresa propietaria ha solicitado, el 2 de agosto de 

2007, la inclusión de esta infraestructura en el régimen retributivo gasista como 

instalación singular. 

e) La construcció~i del gasoducto Mugados-As Pontes-Guitiriz, junto con el 

ramal a la Central Térmica de Ciclo Combinado (CTCC) de As Pontes, que fue 

aprobada por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 30 

de novien~bre de 2006. El 8 de marzo de 2007, el Área de Industria y Energía de la 

Subdelegación del Gobierno en A Coruña eniitió su Acta de Puesta en Servicio 

definitiva con unos tramos de 9.990, 23.448, 18.842 y 2.163 metros de longitud y unos 

diámetros de 30,26 20 y 16 pulgadas, respectivamente. Además, consta de una Estación 

de Medida (EM) tipo G-2500 en la posición de Guitiriz. Posteriorniente, la empresa 

solicitó una retribución provisional, que le fue concedida por resoluciones de 12 de 

junio de 2007 y de 4 de septiembre de 2008. Finalmente, se ha solicitado su inclusión 

definitiva en el régimen retributivo como instalación singular el 19 de diciembre de 

2007. 



f) La Resolución de 3 de marzo de 2003 de la Dirección General de Política 

Energética y Minas autorizó a Gas de Euskadi Transporte, S.A.U. (hoy Naturgás 

Energía Transporte, S.A.U.) a la construcción del gasoducto para la conexión 

transfronteriza, tramo: Irún-Frontera Francesa. El 30 de abril de 2007, la Dependencia 

del Área de Industria y Energía en San Sebastián extendió el Acta de Puesta en Servicio 

Definitiva de las instalaciones del proyecto, indicando la existencia de nn tramo de 

97,31 metros y 16 pulgadas y otro tramo de 2.043 metros y 24 pulgadas. Además, existe 

una Estación de Regulación y Medida (ERM) tipo G-4000 en la posición 41.10.1. La 

inclusión definitiva de las instalaciones en el réginien retributivo como instalación 

singular ha sido solicitada por esta empresa el 26 de junio de 2007, indicando que el 

proyecto ha recibido una subvención de 201.300 € por parte de la Dirección General de 

Energía y Transporte de la Unión Europea. 

g) El gasoducto de transporte de gas natural Abegondo-Sabón y ramal a la 

CTCC de Meirama, propiedad de Regasificadora del Noroeste, S.A. (REGANOSA), 

autorizado por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 24 

de abril de 2006. Fije puesto en servicio mediante acta del Área de Industria y Energía 

de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña de fecha de 10 de agosto de 2007. En la 

misma, se indica que el gasoducto tiene una longitud de 40.046 nietros en un diámetro 

de 16 pulgadas y 4.702 metros en un diámetro de 10 pulgadas. Además, existe una EM 

tipo G-2500 en la posición de Abegondo. Tras concedérseles una retribnción 

provisional por Resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas de 

31 de agosto de 2007 y de 7 de febrero de 2008, la empresa titular ha solicitado su 

inclusión definitiva en el régimen retributivo como instalación singular, con fecha de 22 

de diciembre de 2007. 

h) El proyecto de ejecución de las instalaciones de la planta de recepción, 

almacenamiento y regasificación de gas natural licuado de Mugardos, propiedad de 

Regasificadora del Noroeste, S.A. (REGANOSA), que fiie aprobado por Resolución de 

13 de febrero de 2004 de la Dirección General de Política Energética y Minas. El 7 de 

novienibre de 2007 el Área de Industria y Energía de la Delegación el Gobierno en A 



Corufia extendió su Acta de Puesta en Servicio, y posteriormente el Certificado de 

Explotación Comercial que indica las características de la instalación: dos tanques de 

150.000 ni3/üd de capacidad, dos vaporizadores de 206.400 m3/h/Ud y dos cargaderos 

de cisternas. A petición del titular, el 12 de diciembre de 2007 se dictó Resolución de la 

Dirección General de Política Energética y Minas reconociendo una retribución 

provisional a esta planta regasificadora. Finalmente, el 24 de abril de 2008 la empresa 

titular de la instalación solicitó su inclusión en el régimen retributivo de instalaciones 

singulares, con carácter definitivo. 

Tanto el artículo 10 de la Orden ITCl399312006, de 29 de diciembre, coino el artículo 4 

de la Orden ITCl399412006, de 29 de diciembre, en la redacción dada por las 

disposiciones final segunda y tercera de la Orden ITCl386312007, de 28 de diciembre, 

establecen que el recoiiociniiento de las inversiones singulares deberá ser aprobado por 

orden del Ministro de Industria, Turisino y Comercio, previo acuerdo de la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

Para la inclusión de instalaciones ordinarias en el régimen retributivo del sistema 

gasistas, tanto la Orden ITCl399312006, de 29 de diciembre, como la Orden 

ITCl399412006, de 29 de diciembre, prevén qne resuelva sobre la solicitud efectuada la 

Dirección General de Política Energética y Minas, previo informe del Gestor Técnico 

del Sistema Gasista y de la Comisión Nacional de Energía. No obstante, el Ministro de 

Industria, Turismo y Comercio ha resuelto hacer uso de la facultad de avocación 

prevista en el artículo 14 de la Ley 3011992, de 26 de novienlbre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procediniiento Administrativo Común. 

Se ha dado audiencia a los interesados, de acuerdo con lo exigido por el artículo 84 de la 

Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Réginien Jurídico de las Adniinistraciones 

Públicas y del Procediniiento Administrativo Coniíin. 

De acuerdo con la disposición adicional undécima, apartado tercero, función primera de 

la Ley 3411998, de 7 de octubre, la Coniisión Nacional de Energía ha emitido inforine 



en relación con la inclusión de las indicadas instalaciones en el régimen retributivo del 

sistema gasista, con fecha 27 de noviembre de 2008. 

Asimisino, el Gestor Técnico del Sistema Gasista, con fecha 3 de diciembre de 2008, ha 

emitido informe positivo respecto de la inclusión de las instalaciones en el régimen 

retributivo del sistema gasista. 

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha autorizado al 

Ministro de Industria, Turismo y Coniercio a dictar la presente orden en su reunión del 

día 22 de diciembre de 2008. 

En su virtud, de conformidad con los artículos 10 de la Orden ITC/3993/2006, de 29 de 

diciembre y 4 de la Orden ITC/3994/2006, de 29 de diciembre, así como los artículos 7 

de la Orden ITC/3993/2006, de 29 de diciembre y 5.1 de la Orden ITC/3994/2006, de 

29 de diciembre, haciendo uso de la facultad de avocación prevista en el articulo 14 de 

la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y previo Acuerdo de la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Econón~icos, resuelvo: 

Primero. Ii~strilociones que se incluyen en el régiriien reh'ibzitivo de Iris mtii~idrides de 
transporte o de regnsificoción. 

1. No procediendo su reconocimiento como instalaciones con características técnicas 

singulares, se incluye, como instalaciones ordinarias, en el réginien retributivo de las 

actividades de transporte o de regasificación, según proceda, las instalaciones que se 

relacionan a continuación, ordenadas se& su fecha de puesta en marcha: 

1. Modificación de posición y an~pliación de la ERM G-1000 a G-2500 en la 

posición A3.08 en Alfarrás (Lleida), titularidad de ENAGAS, S.A. 

(ENAGAS). 

11. Gasoducto de transporte de gas natural a la Dársena de Escombreras-Fase 1 

en el término n~unicipal de Cartagena (Murcia), propiedad de Iberdrola 

Infraestructuras Gasistas, S.L. (IBERDROLA). 



111. Gasoducto de transporte de gas natural para la conexión de la planta de 

Saggas a la red básica de gas, propiedad de la Planta de Regasificación de 

Sagunto, S.A. (SAGGAS). 

IV. Gasoducto de transporte de gas natural de la Dársena de Escombreras-Fase 

11, propiedad de Iberdrola Infraestructuras Gasistas, S.L. (IBERDROLA). 

V. Gasoducto de transporte de gas natural Mugardos-As Pontes-Guitiriz y ramal 

a la Central Térmica de Ciclo Combinado de As Pontes y Estación de 

Medida EM G-2500 asociada, propiedad de Regasificadora del Noroeste, 

S.A. (REGANOSA). 

VI. Gasoducto de transporte de gas natural para conexión transfronteriza Tramo: 

Irún-Frontera fsancesa y ERM G-4000 asociada, propiedad de Naturgás 

Energía Transporte, S.A.U. (NATURGAS). 

VII. Gasoducto de transporte de gas natural Abegondo-Sabón y ramal a la Central 

Térniica de Ciclo Combinado de Meirama y EM G-2500 en la posición de 

Abegondo, propiedad de Regasificadora del Noroeste, S.A. (REGANOSA). 

VIII. Planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado 

de Mugardos, propiedad de Regasificadora del Noroeste, S.A. 

(REGANOSA). 

2. Las condiciones en que se produce su inclusión son las que se deterniinan en los 

apartados siguientes de esta orden. 

Segiindo. Inclusión de I r  posición y n~odificocióii de Irr ERA4 G-1000 n G-2500 en lo 

posición A3.08 el? Alfcn.rrís (Lleidrr), propiedcrd de ENAGAS, S.A. (ENAGAS) en el 

régimen retribzrtivo de lcr crctividod de trmzsporte de gris ncrturrrl. 

1. Queda incluida en el régimen retributivo de la actividad de transporte de gas natural 

con carácter definitivo, la ERM tipo G-2500 ubicada en Ia posición A3.08 de los 

gasoductos de transporte primario Albelda-Mozón y Roselló-Alfarrás, resultante de la 

anipliación de la ERM G-1000 ubicada en el mismo lugar, ambas propiedad de 

ENAGAS, S.A. (ENAGAS). 



Dicha inclusión tendrá efectos desde la fecha de puesta en servicio de las instalaciones 

de 5 de novienibre de 2003. La retribución de la instalación se ha calculado segí~n el 

procedimiento expuesto en la Orden EC0/301/2002, de 15 de febrero, por la que se 

establece la retribución de las actividades reguladas del sector gasista, utilizando los 

valores unitarios de ~eferencia, publicados en la Orden EC0/31/2004, de 15 de enero, 

por la que se establece la retribución de las actividades reguladas del sector gasista. El 

valor actual de la inversión (V.A.I.) se fija en 491.757 E. 

2. Como consecuencia, la retribución definitiva reconocida para los años que se indican 

en la tabla es: 

Los importes ya percibidos por el titular en concepto de retribución de la ERM G-1000 

original, desde la feclia de puesta en marcha de la anipliación serán tenidos en cuenta 

para minorar la retribución definitiva reconocida a la instalación mediante la presente 

orden, a efectos de su liquidación. 

Ainpliacióil ERM 

Alfarras 

Tercero. Inclrtsión del Gasodz(cto de trr~i~syorte [le gas nr/tz/iw/ a 10 Dhsena de 

Escontbreras-Fase I en el término nttrnicijml de Crrrtctgena (Mirrciu), propiedad de 

Iberdrolrr hlfrrtestrirctitras Gasisfas, S.L. (IBERDROLA) en el régimen retributivo de Irt 

rrctividrrd de trc117sporte de gas ~iatltrrrl. 

1. Se incluye, con carácter definitivo, en el régimen retributivo de la actividad de 

transporte de gas natural el gasoducto de transporte de gas natural a la Dársena de 

Esco~nbreras-fase 1, propiedad de Iberdrola Infraestructuras Gasistas, S.L. 

(IBERDROLA). 

57 9.376,26 60.040,99 62.332,46 64.001,42 66.748,65 68.059,29 



La fecha de inclusióri en el régimen retributivo es el 14 de inarzo de 2006, fecha de 

puesta en servicio de la instalación. La retribución de la instalación se ha calculado 

segiin la Orden ITC/4099/2005, de 27 de diciembre, por la que se establece la 

retribución de las actividades reguladas del sector gasista, einpleando los valores 

unitarios de referencia correspondientes, publicados en la Orden ITC/3993/2006, de 29 

de diciembre, por la que se establece la retribución de determinadas actividades 

reguladas del sector gasista. El V.A.I. se fija en 313.976,ll €. 

2. Como consecuencia, la retribución definitiva reconocida a la instalación para los afíos 

que se indican en la tabla es: 

ANO 
RETRIBUCI~N 
DEFINITIVA (e) 

Cuarto. h~clirsión del gasoducfo de transporte de gas ncitwal p r o  la conexión de la 

Plc~nta de SAGGAS a la red bbsica de gas, propiedad de Plonfcr de Regasificoción de 

Sngi~nto, S.A. (SAGGAS) en el régimen refribicfivo de la acfhidc~d de trcinsporfe de gc~s 

naltrrcrl. 

1. Se incluye, con carácter definitivo en el régiiiien retributivo de la actividad de 

transporte de gas natural el gasoducto de conexión de la planta de Sagunto a la red 

básica de gas, propiedad de Planta de Regasificación de Sagunto, S.A. (SAGGAS). 

La fecha de inclusión en el régimen retributivo es el 1 de abril de 2006, fecha de puesta 

en servicio de la instalación. El V.A.I. se fija en 4.028.700,26 € y se ha calculado según 

la Orden ITC/4099/2005, de 27 de diciembre, por la que se establece la retribución de 

las actividades reguladas del sector gasista y empleando los valores unitarios de 

refereiicia correspondieiites, publicados en la Orden ITC/3993/2006, de 29 de 

diciembre. 



2. Conio consecuencia, la retribución definitiva reconocida para los años que se 

muestran en la tabla es: 

Quinto. Inclusión del Grrsoditcto de tronspoi.te de gcrs natzcrrrl o Icr Ddrselm de 

Esconibrerrrs-Fase II en e1 término niirnicipo1 de Carlrrgencr (Murcia) propiedrid de 

Iberriiolcr Inj?crestructi~ras Grisistrrs, S.L. (IBERDROLA) en el régimen retributivo de la 

actividd de trrrnsporte de gas ncrtirrrrl. 

1. Queda incluido en el régimen retributivo de la actividad de transporte de gas natural 

con carácter definitivo, el gasoducto de transporte de gas natural a la Dársena de 

Esconibreras-Fase 11, propiedad de Iberdrola Infraestructuras Gasistas, S.L. 

(IBERDROLA). 

Dicha inclusión se produce desde la puesta en servicio de las instalaciones en fecha de 

22 de febrero de 2007, con un V.A.I. que se fija en 68.180,72€. Este valor se ha 

calculado según la Orden ITC/3993/2006, de 29 de diciembre y utilizando los valores 

unitarios de referencia correspondientes publicados en la Orden ITC/3863/2007, de 28 

de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de 

terceros a las instalaciones gasistas para el año 2008 y se actualizan determinados 

aspectos relativos a la retribución de las actividades reguladas del sector gasista. 

2. Conio consecuencia, la retribución definitiva reconocida para los años que se 

nluestran en la tabla es: 



Sexto. hiclzisión del gcrsodzrcto de transporte de gas nc~tirral Mtrgmdos-As Ponfes- 

Girifiriz j> ran~crl a la Cenfrcrl Térniica de Ciclo Combinado de As Poiites y Estaciór? de 

Medida tipo G-2500 asocicdn-Regasificadom del Noroeste, S.A. (REGANOSA). 

AÑO 

1. Se incluye, con carácter definitivo en el régimen retributivo de la actividad de 

transporte de gas natural el gasoducto de Mugardos-As Pontes-Guitiriz y ramal a la 

Central Térmica de Ciclo Combinado de As Pontes, propiedad de Regasificadora del 

Noroeste, S.A. (RENAGOSA). 

HET~<II~UCION DE:I;INII'IVA (C) 

Queda incluida igualmente en el régimen retributivo de la actividad de transporte la 

Estación de Medida EM G-2500 asociada al gasoducto anterior y ubicada en el término 

niunicipal de Guitiriz. 

1 

La fecha de inclusión en el régimen retributivo de ambas instalaciones es el 8 de marzo 

de 2007, fecha de puesta en servicio de las instalaciones. El V.A.I. se fija en 

25.414.093,05€ y 407.793,96€, respectivamente. Anibos han sido calculados según la 

Orden ITCl399312006, de 29 de diciembre, utilizando los valores unitarios de referencia 

correspondientes publicados en la Orden ITCl386312007, de 28 de diciembre. 

2. Como consecuencia, la retribución definitiva reconocida para los afíos que se reflejan 

en la tabla es: 



Séptimo. hiclrtsión del gusodzrcfo de frcrnsporte de gris nafznol pm~r  conexión 

b.nnsj?onfelkw Tramo: fiiín-Fronfera Frrrncescr J E.~tación de Regzrlación y Aledido 

f@o G-4000 crsocirida, propiedcid de Naftrrgds Energía Ticrnsporfe, S.A.U. 

(NBTURGAS). 

Gasoducto MAG 

EM G-2500 

l. Queda incluido en el régimen retributivo de la actividad de transporte de gas natural 

con carácter definitivo, el gasoducto de transporte de gas natural para conexión 

transfionteriza-traino: Irún-Frontera Francesa, así conlo la Estación de Regulación 

asociada a dicho gasoducto, ambas propiedad de Naturgás Energía Transporte, S.A.U. 

(NATURGAS). 

Dicha inclusión se produce desde la puesta en servicio de las instalaciones en fecha de 

30 de abril de 2007 con un V.A.I. neto de subvenciones, calculado segíni la Orden 

ITC/3993/2006, de 29 de diciembre y utilizando los valores unitarios de referencia 

correspondientes, que han sido publicados en la Orden ITC/3863/207, de 28 de 

diciembre, de 832.681,88 e y 592.272,07 €, respectivamente. 

2.635.504,47 

41.627,80 

2. Como consecuencia, la retribución definitiva reconocida para los alios que se 

muestran en la tabla es: 

3.217.254,62 

50.816,55 



Gasoducto Irún- 
74.449,27 110.463,35 

Octavo. iiic/z(sióiz del gasoducto de tr.cnispor.te de gas nrrfzrr.al Abegondo-Sobón y ~.nrmrl 

a 1cr Centrcrl Térmicn de Ciclo Combinado de Meir.anm y Estación de Medicici tipo G- 

2500 mociudn, propiedad de Regas$cadorn del Noroeste, S.A. (REGANOSA). 

1. Se incluye, con carácter definitivo en el régimen retributivo de la actividad de 

transporte de gas natural el gasoducto de Abegondo-Sabón y ramal a la Central Térmica 

de Ciclo Conlbinado de Meirama, propiedad de Regasificadora del Noroeste, S.A. 

(REGANOS A). 

Queda incluida igualmente en el régimen retributivo de la actividad de transporte la 

Estación de Medida EM G-2500 asociada al gasoducto anterior y ubicada en el término 

n~unicipal de Abegondo. 

La inclusión en el régimen retributivo de ambas instalaciones tiene efectos desde el 10 

de agosto de 2007, fecha de puesta en servicio de las instalaciones, con un V.A.I. que 

se fija en 15.839.374,62€ y 407.793,96€, respectivamente. Éste ha sido calculado según 

la Orden ITCl399312006, de 29 de diciembre, utilizando los valores unitarios de 

referencia coirespondierites, que Iian sido publicados en la Orden ITCl386312007, de 28 

de diciembre. 

2. Como consecuencia, la retribución definitiva reconocida para los años que se reflejan 

en las tablas es: 



1 Gnsadiicto ABAS 1 144 / 754.209,23 1 1.911.710,90 1 

Noveno. Inc/zcsión de /o plnnfa de recepción, crlrricrcerinrlrieriro y regc~sifcc~ciórr de gns 

ncititrc~l licucrdo de ~\hrrgclrdos, propiedad de Regas<ficodorcr del Aloroeste, S.A. 

(REGANOSA) en el régir~m refributivo de lcrs rrctividrrdes de regcrsiJicnci6n. 

1. Se incluye, con carácter definitivo, en el régimen retributivo de las actividades de 

regasificación, las siguientes instalaciones de la planta de regasificación de Mugardos, 

propiedad de Regasificadora del Noroeste, S.A. (REGANOSA), desde el 7 de 

novienlbre de 2007, fecha de puesta en servicio de las instalaciones. El valor reconocido 

de la inversión se ha calculado según la Orden ITC/3994/2006, de 29 de diciembre, por 

la que se establece la retribución de las actividades de regasificación y einpleando los 

valores unitarios de referencia de dicha orden actiializados al año 2007: 

1 Instalaciones de Re-- 412.800 m3Ai 

Cargaderos de Cisternas G.lG0.222,OO € 

Obra Civil Poilnaria y Terrestre k 51.925.638,OO € 1 
La tasa de financiera de retribución para toda la vida útil de la instalación se fija en el 
7,48%. 



2. Coino consecuencia, la retribución definitiva reconocida, incluyendo los costes de 

inversión y costes fijos de operación y mantenimiento de las instalaciones para los años 

2007 y 2008 es la siguiente: 

1 Taiiques alioacenainiento 1 4.912.166,71 1 32.661.101,02 1 

Décimo. Lipidrición de leetribirciones. 

Iiistalaciones de regasificación 

Cargaderos de cisternas 

Obra civil portuaria y terrestre 

1. Las retribuciones pendientes de liquidar correspondientes al año 2008 se adicionarán 

a la retribución reconocida a la compaília correspondiente para el año 2008. Por su 

parte, las retribuciones pendientes de liquidar correspondientes a años anteriores al 

2008, se incluirán en el procedimiento de liquidación en curso en un pago único. 

2. Cuando corresponda, los importes ya percibidos por el titnlar en concepto de 

retribución provisional como ingreso a cuenta serán tenidos en cuenta para nlinorar la 

retribución definitiva reconocida a la instalación, a efectos de su liquidación. 

1.772.517,33 

127.883,85 

917.809,79 

Madrid, 

11.749.346,55 

847.286,04 

6.109.545,16 

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

iguel Sebastián Gascón 


