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RESOLUCiÓN DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE POLíTICA ENERGÉTICA Y MINAS POR 

LA QUE SE DETERMINAN LOS PROYECTOS INICIADOS EN 2009 Y 2010 CON 

DERECHO A UNA RETRIBUCiÓN ESPECíFICA. 

La disposición adicional segunda de la Orden ITC/3802/2008, de 26 de diciembre, por la que se eslablecen los 

peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas, la tarifa de último recurso, y 

detenninados aspectos relativos a las actividades reguladas del sector gasista, detennina que las empresas 

distribuidoras que hayan suscrito convenios con la Comunidad Autónoma correspondiente para acometer la 

gasificación de núcleos de población que no dispongan de gas natural, podrán solicitar una retribución específica a 

la Dirección General de Polftica Energética y Minas para las instalaciones de conexión. Igualmente podrán solicitar 

dicha retribución para reemplazar plantas satélite existentes de gas natural licuado por una conexión con la red de 

gasoductos. 

Las solicitudes de retribución especffica de distribución debieron realizarse con anterioridad al 30 de abril del año 

2009, comprendiendo las solicitudes realizadas aquellas instalaciones cuya construcción se fuese a iniciar en el 

año 2009 o en el año siguiente. 

Por otra parte, la citada orden establecia que, con el fin de homogeneizar la infonnación de los diferentes 

proyectos, la Dirección General de Polltica Energética y Minas establecería formatos estándares para el análisis de 

inversión y de mercado de los diferentes proyectos. 

Por Resolución de 16 de marzo de 2009 del Director General de Polltica Energética y Minas, se aprobaron los 

formatos oficiales para la presentación del análisis de inversión y de mercado en las solicitudes de retribución 

especffica de instalaciones de distribución para el año 2009. 

Transcurrido el plazo para presentar la solicitud, se han recibido solicitudes correspondientes a 168 proyectos de 

16 empresas. 

Los proyectos se han analizado desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

disposición adicional segunda de la citada Orden ITC/3802/2008, de 26 de diciembre, eliminando aquellos 

proyectos que no ·cumplen alguno de los mismos. Posteriormente se han aplicado los criterios de valoración 

establecidos en la Orden Ministerial y se han ordenado los proyectos de acuerdo con la valoración obtenida de la 

aplicación de los criterios. 

La Orden ITC/3802/2008, de 26 de diciembre, establece que la Dirección General de Polftica Energética y Minas 

resolverá conjuntamente las solicitudes recibidas, previo informe de la Comisión Nacional de Energfa. 
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Visto el infonne de la Comisión Nacional de Energla, aprobado por su' Consejo de Administración con fecha 5 de 

mayo de 2011, emitido de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 3 de la Orden 

ITC/3802/2008, de 26 de diciembre, para cuya elaboración se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas 

ante el Consejo Consultivo de Hidrocarburos. 

Esta Dirección General de Polltica Energética y Minas ha resuelto: 

Prlmero.- Se concede una Retribución Especifica a los siguientes proyectos, para los que se indica la cuantía 

reconocida: 
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(1) El derecho de la empresa promotora a solicitar la retribución específica obtenida para el proyecto de Punta 
Umbría en la resolución de la Dirección General de Politica Energética y Minas, de 10 de julio de 2006, por la que 
se determinan los proyectos con derecho a una retribución especffica iniciados en los años 2005 y 2006 ha 
prescrito. 

(2) Anteriormente denominada Gas Natural Murcia SDG, S.A. 

Segundo.- La Comisión Nacional de Energía integrará la retribución específica otorgada en el sistema de 

liquidacíones en un pago único, una vez se haya aportado a dicha Comisión la siguiente documentación: 

Autorización administrativa para la ejecución de las instalaciones. 

Acta de puesta en servicio o certificación de la Comunidad Autónoma correspondiente de la puesta en 

gas de las instalaciones objeto de la Retribución Especifica. 

Certificación de la Comunidad Autónoma o de otros entes de carácter público de que se han 

desembolsado las aportaciones comprometidas que sirvieron de base para el cálculo de la retribución 

específica correspondiente. En la misma se debe indicar el núcleo de población as! como la aportación 

específicamente entregada a dicho núcleo, desglosando las aportaciones destinadas a la instalación de 

conexión y a la de distribución. 

Valor de la inversión real realizada en la instalación objeto de retribución específica, sólo antena de 

conexión, debidamente auditada, desglosada por conceptos de coste y detallando las características 

técnicas relevantes para el cálculo de la retribución, de acuerdo con el modelo propuesto en el Anexo a 

esta Resolución. 

• Aquélla otra documentación que solicite la Comisión Nacional de Energ!a. 

En los casos en que las citadas aportaciones públicas sean inferiores a las declaradas inicialmente por la empresa 

para solicitar la retribución específica, se disminuirá la cuantia de la retribución específica en el mismo porcentaje. 

Asimismo, en aquellos casos en que la inversión total realizada sea inferior a la inversión total declarada que sirvió 

de base para el cálculo de la retribución específica correspondiente, la retribución especffica asignada se 

disminuirá en el mismo porcentaje. Ambas medidas son independientes la una de la otra, siendo por tanto sus 

efectos acumulativos y no excluyentes. 
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No se otorgará retribución específica a aquellos proyectos cuya acta de puesta en servicio o certificación de la 

Comunidad Autónoma correspondiente sea posterior en más de 18 meses a la fecha de firma de la presente 

resolución. 

Contra la presente Resolución podrá interponerse, en el plazo de un mes, recurso de alzada ante el Secretarto de 

Estado de Energla, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurldico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común yen la Ley 6/1997, de 14 de abrtl de Organización y Funcionamiento de la Administración 

General del Estado. 

Madrid, a 17 de b il de 2012 

El Director General de Poli c Energética y Minas 

Fdo. Jaime Suár érez-Lucas 
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Modelo resumen tablas de auditorfa 

IDENTIFICACiÓN DEL GASODUCTO 

Fecha de autorización administrativa 

Posición de Gasoducto (1 
Posición de Gasoducto ( ... )) 

(Posición de Gasoducto (n)) 

CCAA 
Otras 

I 

E 



Modelo resumen tablas de auditoría 

IDENTIFICACiÓN DE LA INSTALACiÓN 

Fecha de autorización administrativa 

Año de puesta en marcha 
CapacIdad de almacenamlenlo m3 

Capacidad de emisión m3/h 

mano obra) 

2 



Modelo rasumen tablas de auditoda 

IDENTIFICACiÓN DE LA INSTALACiÓN 

Fecha de autorización administrativa 


