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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
13057 Orden IET/2355/2014, de 12 de diciembre, por la que se establece la 

retribución de las actividades reguladas del sector gasista para el segundo 
período de 2014.

El Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, fue convalidado por el Congreso de los 
Diputados mediante la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 10 
de julio de 2014, tramitándose posteriormente en forma de ley mediante trámite de 
urgencia, aprobándose finalmente en la  Ley 18/2014, de 15 de octubre.

Tanto el Real Decreto-ley como la Ley dedican el Capítulo II del Título III a la 
sostenibilidad económica del sistema de gas natural, incluyendo en sus artículo 59 y 60 
los principios del régimen económico y en el 61 y siguientes los procedimientos de cálculo 
de las retribuciones y el tratamiento de los desajustes temporales entre los ingresos y 
costes del sistema. 

Asimismo, los artículos 63 y 64 determinan que el Ministro de Industria, Energía y 
Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, 
aprobará la retribución de cada una de las empresas que realizan actividades reguladas 
para el periodo que transcurre desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley hasta el 31 
de diciembre de 2014. A tal efecto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo remitirá a 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para informe una propuesta de 
retribución para cada una de las empresas que se calculará de acuerdo a las fórmulas 
incluidas en los anexos X y XI de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, teniendo en cuenta el 
periodo de aplicación.

Por último, la disposición final segunda del Real Decreto-ley y de la Ley habilita al 
Gobierno y a los titulares de todos los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias 
para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en dichas disposiciones.

Con fecha de 4 de agosto de 2014 el borrador de Orden fue remitido a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia para que, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 5.2.ª) y 7.35 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, emitiera el preceptivo informe. Dicho informe fue 
aprobado por la Sala de Supervisión Regulatoria en su sesión de 9 de octubre, para cuya 
elaboración se tuvieron en cuenta las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia 
efectuado a través del Consejo Consultivo de Hidrocarburos, que sigue ejerciendo sus 
funciones hasta la constitución del Consejo Consultivo de Energía, de acuerdo con lo 
dispuesto en la disposición transitoria décima de la Ley 3/2013, de 4 de junio.

Mediante Acuerdo de 11 de diciembre de 2014 la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos ha autorizado al Ministro de Industria, Energía y Turismo a 
dictar la orden.

En su virtud, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Constituye el objeto de la presente disposición la aplicación de la Ley 18/2014, de 15 
de octubre, del mismo nombre, incluyendo la publicación de las retribuciones de las 
empresas que realizan actividades reguladas en el sector gasista de aplicación desde el 5 
de julio al 31 de diciembre de 2014 junto con los parámetros necesarios para su cálculo, 
así como la retribución total a liquidar en el año.
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Asimismo, se procede a modificar determinadas normas de gestión técnica del 
sistema al objeto de adaptar la normativa nacional a la reglamentación europea y mejorar 
la calidad de la información que requieren los usuarios de las instalaciones para el 
cumplimiento de la citada normativa.

Artículo 2. Retribución a la actividad de distribución.

1. Las retribuciones anuales devengadas en el año 2014 por las empresas que 
realizan actividades de distribución de gas natural y gases manufacturados por 
canalización, incluyendo en su caso, el coste diferencial del suministro de gas natural 
licuado o gas manufacturado y/o aire propanado distinto del gas natural en territorios 
insulares, calculadas de acuerdo a los principios incluidos en los artículos 59 y 60 de la 
Ley 18/2013, y aplicando el procedimiento descrito en el artículo 63 y las fórmulas 
incluidas en el Anexo X de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, son las que se incluyen en la 
columna 2.ª de la tabla 1.ª del Anexo de la presente orden.

2. Para el cálculo de dichas retribuciones se han considerado que todos los clientes 
y ventas captados en el año 2014 corresponden a municipios gasificados. Dichas 
retribuciones serán recalculadas una vez se disponga de la información relativa a los 
municipios de gasificación reciente y los ajustes correspondientes serán reconocidos 
junto a la retribución del año 2015 y liquidados como pago único en la primera liquidación 
disponible.

3. A los efectos de la liquidación del año 2014, se tendrán en cuenta las retribuciones 
que figuran en la columna 5ª de la tabla 1ª del Anexo de esta Orden.

4. Tal como establece el apartado 6 del Anexo X de la Ley 18/2014, de 17 de 
octubre, a esta retribución se le adicionarán los desvíos incurridos, tanto en las 
retribuciones de los años anteriores como en el término RDn-1, como consecuencia de las 
revisiones de las cifras de clientes y ventas.

5. La retribución RDn-1, se revisará tal y como indica el apartado 6 del Anexo X una 
vez sean conocidas las cifras definitivas del número medio de puntos de suministro y el 
volumen de gas suministrado del año 2013, según el procedimiento siguiente:

a) A la retribución definitiva del conjunto de la actividad de distribución para el año 
2013, calculada según la fórmula incluida en la Orden ITC/3993/2006, de 29 de diciembre, 
se le detraerá la cantidad de 110.687.809 € y el importe reconocidos por el coste 
diferencial del suministro de gas natural licuado o gas manufacturado y/o aire propanado 
distinto del gas natural en territorios insulares.

b) A partir de valor obtenido (RD) se calcularán las retribuciones unitarias medias 
para puntos de suministro suministrados a presión igual o inferior a 4 bar (RC), para el 
volumen de gas suministrado a presión igual o inferior a 4 bar (RP1) y para el volumen de 
gas suministrado a presión superior a 4 bar e inferior o igual a 60 bar (RP2), de acuerdo a 
las siguientes fórmulas:

•  RC = 0,6*RD/N° medio de puntos de suministro suministrados a P<4 bar.
•  RP1 = 0,25*RD / Volumen gas suministrado a P<4 bar.
•  RP2 = 0,15*RD/ Volumen gas suministrado a 4<P<60 bar.

c) La RDn-1 definitiva de cada empresa distribuidora se determinará aplicando las 
retribuciones unitarias medias anteriores al número medio de puntos de suministro y el 
volumen de gas suministrado de cada empresa, adicionando, en su caso, los importes 
reconocidos por el coste diferencial del suministro de gas natural licuado o gas 
manufacturado y/o aire propanado distinto del gas natural en territorios insulares.
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Artículo 3. Retribución a la actividad de transporte, regasificación y almacenamiento 
subterráneo básico.

1. Las retribuciones anuales devengadas en el año 2014 por las empresas que 
realizan actividades de transporte, regasificación y almacenamiento subterráneo de gas 
natural, en concepto de disponibilidad de instalaciones (RDin) y de continuidad de 
suministro (RCSin), han sido calculadas de acuerdo a los principios establecidos en los 
artículos 59 y 60 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, mediante la aplicación de las 
fórmulas incluidas en el Anexo XI de las citadas disposiciones. Dichas retribuciones se 
incluyen en las columnas 2 y 3 de las tablas 2.c, 3.c y 4.c del Anexo de la presente 
disposición, junto con los coeficientes de α2014 empleados para el reparto del término RCS

2. Los costes de operación y mantenimiento han sido calculados aplicando los 
valores unitarios incluidos en los anexos V, VI y VII de la Orden IET/2446/2013, de 27 de 
diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros 
a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas, junto con la 
normativa que regula su aplicación.

La tasa de retribución financiera (TR) utilizada en el cálculo de la retribución financiera 
devengada desde el 5 de julio al 16 de octubre de 2014 de 5,09%se ha calculado 
mediante la aplicación de lo dispuesto en el artículo 65.2 del Real Decreto-ley 8/2014, de 
4 de julio, mientras que la tasa TR a aplicar desde el 17 de octubre hasta el final del 
primer período regulatorio se ha calculado mediante la aplicación del mismo artículo de la 
Ley 18/2014, de 15 de octubre y será 4,59%.

3. Las retribuciones a liquidar en el año 2014 a las empresas que realizan 
actividades de trasporte, regasificación y almacenamiento subterráneo son las incluidas 
en la columna 4.ª de las tablas 2.c, 3.c y 4.c del Anexo de la presente disposición.

Artículo 4. Cálculo de la retribución por continuidad de suministro.

1.  Para el cálculo de los coeficientes de reparto α de la retribución por continuidad 
de suministro (RCS2014) publicada en el punto 6 del Anexo XI de la Ley 18/2014, de 15 de 
octubre, se considerarán todos activos operativos que cuenten con acta de puesta en 
servicio anterior a 31 de diciembre del año anterior, con valores unitarios de inversión y 
que dispongan de retribución provisional o definitiva reconocida.

2. El valor de reposición se calculará aplicando a los parámetros técnicos de las 
instalaciones  los  valores  unitarios  publicados  en  los  anexos  V  y  VI  de  la  Orden 
IET/2446/2013, de 27 de diciembre,

3. En instalaciones singulares y en almacenamientos subterráneos, se tomarán los 
valores reconocidos de inversión como valor de reposición, si no se dispusiera de dichos 
valores en el momento de cálculo se emplearán las mejores estimaciones disponibles. En 
ningún caso se considerarán instalaciones que no estén prestando servicio al sistema 
gasista o que hayan sido dadas de baja.

4. Para su cálculo se seguirán los siguientes principios:

a. Toda instalación que no tenga acreditada las características técnicas a las que se 
aplica el valor unitario de inversión tendrá un valor de reposición nulo.

b. El valor de reposición de los elementos de inmovilizado de una planta de 
regasificación será el que corresponda a las características técnicas existentes en el 
momento del cálculo. El valor de reposición para el conjunto de unidades de inversión no 
estandarizadas será el valor máximo considerado al construir una nueva planta y 
publicado  en  el  apartado  3.a)  del Anexo  VII  de  la Orden  IET/2446/2013,  de  30  de 
diciembre.

c. El valor de reposición de una estación de compresión será el que corresponda a 
las características técnicas existentes en el momento de cálculo. El valor obtenido, será 
repartido de forma proporcional a la variación de características técnicas que supuso 
cada una de las actuaciones se llevaron a cabo en la estación de compresión.
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d. El valor de reposición de posiciones, ERM/EM y/o ampliaciones de éstas será el 
que corresponda a las características técnicas existentes en el momento del cálculo y se 
consideran que han sido construidas de forma simultánea con el resto de instalaciones.

e. El valor de reposición de los centros de operación y mantenimiento (CMOC) será 
el valor máximo publicado en el apartado e) del Anexo V de la Orden IET/2446/2013, de 
30 de diciembre.

f. El gas de nivel mínimo de llenado de gasoductos y tanques de GNL tendrá un 
valor de reposición nulo. En el caso del gas colchón de almacenamientos subterráneos, el 
valor de reposición será igual al valor de inversión reconocido para determinar su 
retribución.

5. Los coeficientes de reparto del valor así calculados serán recalculados una vez 
se disponga de la información precisa o se reconozca la inclusión definitiva en el régimen 
retributivo de las posiciones de los gasoductos que permitan el cálculo de los valores de 
reposición exactos y cuando se conozca el valor definitivo de inversión de las instalaciones 
singulares. El ajuste en las retribuciones que se produzca como consecuencia de dicha 
corrección será liquidado en la primera liquidación disponible después de su publicación, 
en forma de pago único.

Disposición adicional única. Retribución financiera por el gas de llenado mínimo para los 
gasoductos de transporte y las plantas de regasificación.

La retribución financiera a aplicar al gas mínimo de llenado de los gasoductos de 
transporte y plantas de regasificación se calculará aplicando al coste de adquisición la 
tasa de retribución establecida según lo dispuesto en el artículo 3.3 de la presente orden.

Disposición transitoria primera. Obligaciones de información para el año 2014.

1. En un plazo máximo de 15 días hábiles desde la entrada en vigor de la presente 
orden, las empresas transportistas deberán remitir al Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia un listado donde se 
enumeren e identifiquen unívocamente cada una de las posiciones de las que son titulares 
con fecha de puesta en servicio anterior al 1 de enero de 2009, así como las actas de 
puesta en servicio y el esquema de líneas de cada una de ellas.

2. El listado incluirá la fecha de puesta en servicio, el tipo de posición de que se 
trata, el gasoducto donde se encuentra ubicada (incluyendo la denominación del 
gasoducto y el código de referencia del gasoducto de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la competencia, que será proporcionado por ésta), así como la denominación 
identificativa del acta de puesta en servicio y el esquema de líneas de la posición que 
adjuntan.

Disposición transitoria segunda. Incentivo a la reducción de las mermas de transporte 
en los años 2011 a 2013.

Durante los años 2011, 2012 y 2013 el procedimiento de incentivo a la reducción de 
las mermas de transporte a aplicar se calculará de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 5 de la Orden ITC/3128/2011, de 17 de noviembre de 2011, por la que se regulan 
determinados aspectos relacionados con el acceso de terceros a las instalaciones 
gasistas y la retribución de las actividades reguladas, en la redacción vigente con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre, por la 
que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las 
instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas.
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Disposición transitoria tercera. Mermas de regasificación durante los años 2010 a 2013.

Durante los años 2010 a 2013, ambos incluidos, la valoración de los saldos de 
mermas en las plantas de regasificación se calculará según el procedimiento dispuesto 
en el artículo 2 de la Orden ITC/1890/2010, de 13 de julio, por la que se regulan 
determinados aspectos relacionados con el acceso de terceros y las retribuciones 
reguladas en el sistema del gas natural, en la redacción vigente con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre, por la que se establecen 
los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la 
retribución de las actividades reguladas.

Disposición transitoria cuarta. Procedimiento aplicable a las mermas en las redes de 
distribución producidas hasta el 31 de diciembre de 2013.

Hasta el 31 de diciembre de 2013, la valoración de los saldos de mermas en las redes 
de distribución se calculará según el procedimiento dispuesto en el apartado 6.2.2.4 
«Diferencias de medición en puntos de conexión transporte-distribución», incluido en la 
norma de gestión técnica del sistema NGTS-06 «Repartos» aprobada por la Orden 
ITC/3126/2005, de 10 de octubre, por la que se aprueban las normas de gestión técnica 
del sistema gasista.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior rango, en 
cuanto se opongan a lo dispuesto en la presente orden.

Disposición final primera. Modificación de la norma de gestión técnica del sistema 
NGTS-01.

Se modifica el apartado 1.4.2. «Día de gas» de la norma de gestión técnica del 
sistema NGTS-01 «Conceptos generales» que pasa a tener la siguiente redacción:

«Período de tiempo que comienza a las 5 horas UTC y termina a las 5 horas 
UTC del día siguiente en invierno, y entre las 4 horas UTC de un día y las 4 horas 
UTC del día siguiente en verano, y en el que se efectúan las operaciones 
programadas para ese período. Es la unidad temporal de referencia para todas las 
actividades diarias que incluyen estas Normas.»

Disposición final segunda. Modificación de la norma de gestión técnica del sistema 
NGTS-09.

Se modifican los apartados 9.6.1, 9.6.2, 9.6.4, 9.6.5 y 9.6.6 y se suprime el apartado 
9.6.7 de la norma de gestión técnica del sistema NGTS-09 «Operación normal del 
sistema», aprobada mediante la Orden ITC/3126/2005, de 5 de octubre, por la que se 
aprueban las normas de gestión técnica del sistema gasista, en la redacción dada por la 
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 18 de octubre de 
2007, que pasan a estar redactado en los siguientes términos:

9.6.1 Tipos de desbalances individuales:

«Los usuarios del sistema gasista deberán mantener sus niveles de existencias 
de gas en el sistema dentro de los márgenes de tolerancia establecidos en las 
Normas de Gestión Técnica del Sistema.

El balance de referencia para determinar los desbalances individuales será el 
balance diario (balance “n+1”), una vez cerrado el periodo de discrepancias.

Las regularizaciones posteriores no afectarán al balance de referencia para el 
cálculo de desbalances. Para el cálculo de los desbalances, cada día se tendrá en 
cuenta la capacidad diaria contratada del usuario que sea de aplicación.
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Se consideran 4 tipos de desbalances:

−  Por exceso de gas en el almacenamiento para la operación comercial en la 
red de gasoductos (AOC).

−  Por exceso de GNL en plantas de regasificación.
−  Por defecto de gas en el almacenamiento para la operación comercial en la 

red de gasoductos.
−  Por defecto de GNL en una planta de regasificación.

Cuando un usuario del sistema se encuentre en situación de desbalance, le 
serán de aplicación los cargos económicos que se describen en los siguientes 
apartados, que tendrán la consideración de ingresos liquidables.

Los cargos económicos derivados de las situaciones de desbalance serán 
facturados por el Gestor Técnico del Sistema, excepto en el caso de defecto de 
GNL en una planta de regasificación (9.6.4), que será facturada por el titular de la 
misma.

Los cargos económicos descritos en este apartado para las situaciones de 
desbalance, se entienden sin perjuicio de la posibilidad de declaración de niveles 
de Situación de Operación Excepcional (SOE), así como de las posibles 
responsabilidades en que pudieran incurrir los usuarios en desbalance, actuando el 
Gestor Técnico del Sistema de acuerdo con lo dispuesto en las Normas de Gestión 
Técnica del Sistema en relación con la aprobación de la viabilidad de sus 
programaciones y nominaciones futuras, para minimizar la repercusión en el 
sistema y recuperar la operación normal en el plazo más breve posible.

Los usuarios y transportistas podrán informarse a través del SL-ATR.»

9.6.2 Desbalance por exceso de gas en el AOC:

«Se considera que un usuario incurre en desbalance por exceso de gas en el 
AOC cuando sus existencias en el AOC superen los derechos de capacidad de 
almacenamiento operativo incluidos en el peaje de transporte y distribución.

El balance en el AOC se realizará para el conjunto de contratos de reserva de 
capacidad de entrada al sistema de transporte y distribución del usuario.

Cuando un usuario se encuentre en situación de desbalance por exceso de gas 
en el AOC, se le facturará diariamente un cargo económico equivalente al exceso 
de existencias multiplicado por el 10% del precio de referencia para desbalances 
por defecto de existencias operativas definido en el apartado 9.6.6.»

9.6.4 Desbalance por defecto de existencias en una planta de regasificación o en 
el AOC:

«Cuando un usuario se encuentre en desbalance por existencias negativas en 
el AOC o en una planta de regasificación, se le facturará diariamente un cargo 
económico por el importe resultante de multiplicar la cantidad en defecto de gas por 
el 10% del precio de referencia definido en el apartado para desbalances por 
defecto de existencias operativas definido en el apartado 9.6.6.

El usuario afectado deberá realizar sus nominaciones futuras en regasificación, 
conexiones internacionales, intercambios y/o almacenamientos subterráneos para 
adecuar las existencias en el AOC a los márgenes indicados en las Normas de 
Gestión Técnica del Sistema de manera que la duración del defecto de existencias 
se prolongue durante el mínimo tiempo posible.

Si un comercializador tuviera existencias negativas en un día con descarga de 
buque iniciada y no finalizada en dicho día, se comprobará las existencias a las 24 
horas del día siguiente. Si el siguiente día las existencias son negativas deberá 
asumir el coste por defecto de existencias (EPRcd) de cada día y en el caso de no 
ser negativas no tendrá ningún coste por defecto de existencias (EPRcd).
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Cuando exista desbalance por existencias negativas de un usuario en una 
planta de regasificación, eI titular de la instalación, previa comunicación al Gestor 
Técnico del Sistema V al usuario afectado, deberá suspender la regasificación por 
cuenta del usuario afectado, hasta que éste vuelva a tener existencias de GNL en 
la planta.»

9.6.5 Gas para desbalances por defecto de existencias:

«Con el fin de poder disponer del gas necesario ante posibles desbalances de gas 
natural, el Gestor Técnico del Sistema, en nombre de los usuarios, organizará una 
subasta diaria de gas entre los comercializadores. Con este objeto, el Gestor Técnico 
del Sistema solicitará a los comercializadores, para cada día y de forma anticipada, 
ofertas vinculantes de venta de gas a los usuarios. Las ofertas podrán ser presentadas 
con una semana de antelación y hasta el mismo día de la subasta, e incluirán la 
cantidad, localización y precio para cada día “n”. La aceptación de la oferta por parte 
del Gestor Técnico del Sistema en su caso, será comunicada el día “n+1”.

En el caso de que exista más de una oferta al mismo precio y el volumen de 
gas ofertado por ellas supere el necesario para cubrir el desbalance, se prorrateará 
en función del volumen ofertado.

Si dichas subastas se declarasen desiertas, o si la cantidad de gas ofertada no 
resultase suficiente para cubrir el desbalance por defecto de existencias operativas 
que permanecieran el día “n+1”, el Gestor Técnico del Sistema requerirá, al día 
siguiente y previa comunicación al mismo, el suministro de gas necesario. Para 
ello, el Gestor Técnico del Sistema solicitará ofertas a todos los comercializadores 
para cubrir dicho desbalance. El usuario afectado, para corregir el desbalance, 
podrá solicitar al Gestor Técnico del Sistema el adelanto de la convocatoria de 
petición de ofertas de gas.

La petición de oferta será un proceso competitivo, transparente, abierto y no 
discriminatorio. El gas adquirido mediante los procedimientos descritos en los 
párrafos anteriores se facturará al Gestor Técnico del sistema, que lo abonará en 
nombre del usuario al que se suministre para cubrir su desbalance. Dicho usuario 
deberá abonar al Gestor Técnico del Sistema el gas adquirido.

En caso de impago por parte del usuario en desbalance al Gestor Técnico del 
Sistema, éste podrá ejecutar las garantías que estuvieran establecidas al efecto.»

9.6.6 Precio de referencia para desbalances por exceso y defecto de existencias en 
AOC y defecto de existencias en una planta de regasificación:

«Cuando el desbalance del usuario no requiera la adquisición de gas por parte 
del Gestor Técnico del Sistema, cómo precio de referencia para desbalances por 
exceso de existencias en AOC y defecto de existencias en una planta de 
regasificación o en AOC se considerará la media aritmética del coste del gas 
natural en el “Henry Hub” y en el “National Balancing Point” (NBP) para dicho día.

Para la determinación del coste del gas en el “Henry Hub” y en el “National 
Balancing Point” (NBP), se tomará la media de las siete últimas cotizaciones 
disponibles, expresadas en cent €/kWh.

Se tomarán como cotizaciones disponibles, los valores publicados como 
precios de cierre para el contrato de futuros con vencimiento posterior más próximo 
al día de referencia en el “New York Mercantile Exchange” bajo el epígrafe “Henry 
Hub Natural Gas Future” y en el “Intercontinental Exchange (ICE)” bajo el epígrafe 
“ICE Natural Gas Future” respectivamente. Para convertir a € las cotizaciones, se 
aplicará el tipo de cambio oficial diario publicado en el Banco Central Europeo. En 
el caso de que, habiendo cotización de gas natural, no se haya publicado cambio 
oficial por parte del Banco Central Europeo se tomará el del día anterior. A los 
únicos efectos de convertir a kWh las cotizaciones citadas, se aplicará la igualdad 1 
kWh = 0,00341 MMBtu = 0,0341 therms.
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Cuando el desbalance del usuario requiera la adquisición de gas por parte del 
Gestor Técnico del Sistema, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el 
apartado 9.6.5.

La Dirección General de Política Energética y Minas podrá, por Resolución y 
previo informe de la Comisión Nacional de Energía los Mercados y la Competencia, 
modificar el precio de referencia incluyendo otros mercados regionales que se 
consideren representativos del precio del gas natural en el mercado español.»

Disposición final tercera. Modificación de la Orden ITC/3128/2011, de 17 de noviembre, 
por la que se regulan determinados aspectos relacionados con el acceso de terceros 
a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas.

Se modifica el contenido del artículo 11.4 de la Orden ITC/3128/2011, de 17 de 
noviembre que pasa a tener la siguiente redacción:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 109 y 110 de la Ley 34/1998, de 7 
de octubre, sobre infracciones graves y muy graves, en el caso de que el Gestor 
Técnico del Sistema o los operadores de instalaciones del sistema gasista no 
envíen los datos sobre el reparto y balance del día de gas en los plazos 
establecidos, se aplicará a la retribución reconocida a la empresa y a los efectos 
del procedimiento de liquidaciones el siguiente factor:

F1 = 1 – d/7.300

Donde “d” es el número de días del año en los que no se ha transmitido la 
información en plazo.

El responsable de los repartos y/o el Gestor Técnico del Sistema quedarán 
exentos del recargo anterior siempre que demuestren que el retraso en el envío de 
la información sobre el reparto y/o balance diarios es atribuible a retrasos en el 
cumplimiento de las obligaciones de otros operadores. En este caso, el recargo se 
aplicará a la retribución de los operadores responsables del retraso.

Asimismo, se reducirá la retribución de los operadores en función de la calidad 
del reparto de usuarios con consumo superior al 5% del gas repartido, mediante la 
aplicación del factor F2 conforme a la siguiente fórmula:

F2 = 1 – S1/480 – S2/14.600

Siendo:

−  S1 el número de meses del año en los que la suma de los repartos diarios 
definitivos del mes “m” es superior o inferior al 10% de la suma de los repartos 
diarios “n+1” del mes “m”.

−  S2 número días en los que el reparto diario definitivo es superior o inferior al 
25% del reparto publicado el día “n+1”.

El responsable del reparto quedará exento de recargo siempre que demuestre 
que la diferencia entre el reparto definitivo y la suma de los repartos diarios «n+1» 
es atribuible a defectos o incumplimiento de plazos en la información proporcionada 
por otros operadores para elaborar el reparto. En este caso, el recargo se aplicará 
a la retribución de los operadores responsables de la diferencia.

Durante el mes de enero de cada año el Gestor Técnico del Sistema comunicará 
a la Dirección General de Política Energética y Minas y a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia el valor de los términos d, S1 y S2 de cada agente, 
previo período de alegaciones por parte de los sujetos afectados. El Director 
General de Política Energética y Minas dictará una resolución con el valor concreto 
de la penalización de cada agente de acuerdo a la fórmula anterior. Esta cantidad 
se restará de la retribución reconocida anual en la primera liquidación disponible. 
En caso de desacuerdo sobre la imputación de los recargos anteriores la Comisión 
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Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá el conflicto en virtud de la 
función referida en el artículo 12.b).2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.»

Disposición final cuarta. Aplicación de la orden.

Por la Dirección General de Política Energética y Minas se dictarán las resoluciones 
precisas para la aplicación de esta orden.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», con la excepción de la disposición final primera que entrará en vigor el 1 de 
noviembre de 2015 y de las disposiciones finales segunda y tercera que entrarán en vigor 
el 1 de marzo de 2015.

Madrid, 12 de diciembre de 2014.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José 
Manuel Soria López.
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ANEXO 
 

 Retribuciones de las actividades reguladas del sistema gasista correspondientes al año 2014 

1. Retribución a la actividad de distribución  

Retribución anual 
publicada en OM 

IET/2446/2013     
(1)

Retribución anual 
calculada según 

RD-L 8/2014  
(convalidado por  

L 18/2014)       
(2)

Prorrateo 2014   
(3)

Ajustes desvíos 
demanda 2012-

2013 (publicados 
en  OM 

IET/2446/2013)   
(4)

Prorrateo a 
efectos de 

liquidaciones 
2014         
(5)

184.604.262 175.286.773 180.009.336 -2.781.123 177.228.213

1.067.728 1.592.621 1.326.579 3.322 1.329.901

10.143.726 9.426.137 9.789.846 -590.047 9.199.799

11.021.148 9.836.998 10.437.184 -253.607 10.183.577

11.975.976 11.770.446 11.874.619 70.760 11.945.379

37.286.658 42.347.663 39.782.496 -1.740.958 38.041.538
17.195.562 14.389.949 15.811.972 -275.775 15.536.197

946.662 733.016 841.302 -1.568 839.734
677.439.357 598.850.371 638.683.145 71.774 638.754.919
78.890.770 63.663.738 71.381.549 -2.247.975 69.133.574

39.418.861 41.941.042 40.662.676 -1.529.900 39.132.776

75.704.186 78.029.097 76.850.717 -275.886 76.574.831
119.598.326 117.067.387 118.350.192 -4.246.862 114.103.330
35.009.679 35.852.314 35.425.225 573.427 35.998.652
16.273.285 16.477.436 16.373.962 33.144 16.407.106
27.738.635 27.596.163 27.668.375 279.105 27.947.480
14.051.895 13.879.788 13.967.020 226.250 14.193.270
1.071.445 1.109.452 1.090.188 -81.827 1.008.361

154.643.022 143.796.057 149.293.834 922.429 150.216.263

TOTAL 1.514.081.182 1.403.646.448 1.459.620.217 -11.845.317 1.447.774.900

Naturgas Energía Distribución, 
S.A.
Gas Directo, S.A.

Retribución  anual 2014

Distribuidora Regional del Gas, 
S.A.
REDEXIS Gas Distribución, S.A. 
Distribución y Comercialización 
de Gas Extremadura, S.A.
Gas Aragón, S.A.
REDEXIS Gas Baleares, S.A. 
Tolosa Gas, S.A
Gas Natural Distribución SDG,S  .A.

Gas Natural Andalucia, S.A.
Gas Natural Castilla-La Mancha, 
S.A.
Gas Natural Castilla y León, S.A.
Gas Natural CEGAS, S.A.
Gas Galicia SDG, S.A.
Gas Energía Distribución Murcia, 
Gas Navarra, S.A.
Gas Natural Rioja,S.A.
Gasificadora Canaria, S.A.
Madrileña Red de Gas, S.A.

 

2. Retribución a la actividad de transporte. 
 2.a Retribución anual por disponibilidad de las instalaciones RD2014 que disponían de retribución 

definitiva o a cuenta el 31 de diciembre de 2014 (€). 

RD2014

2.239.091
484.748.604

18.250.014

3.159.304
2.055.427
3.161.605
5.489.804

16.525.104
372.405

6.060.186
10.174.010
22.918.067

1.348.637

Total 576.502.257

Gas Natural CEGAS, S.A.
ENAGAS Transporte, S.A.U.
ENAGAS Transporte del Norte, 
S.A.U.
Gas Andalucía S.A.
Gas Aragon, S.A (T)

Transportista Regional del Gas, 
Redexis Transportista

Gas Energía distribución Murcia

Gas Castilla-La Mancha, S.A. (T)
Gas Extremadura Transporte, 
Gas Natural Transporte SDG, 
Saggas
Reganosa

 
Se incluye la retribución del gas “talón”. 
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2.b Retribución  anual  por continuidad de suministro RCSn (€). 

 

 
RCS2014   publicado en la Ley 18/2014, de 15 de octubre (233.164.337 €). 

 

2.c Retribución anual a liquidar en el año 2014 para la actividad de transporte (€) 
 

 

Las cantidades incluidas en la columna (1) y (4) no incluyen las retribuciones en forma de pago 
único incluidas en la tabla 2ª del Anexo IV de la Orden  IET/2446/2013, de 27 de diciembre 

Valor de 
reposición  (€)

Factor de reparto 

α
Reparto RCSn   

(€)
Gas Natural CEGAS, S.A.           40.812.831 0,52064%          1.213.940 
ENAGAS, S.A.

     6.659.918.156 84,95860%       198.093.160 

        221.272.584 2,82271%          6.581.550 

          34.956.630 0,44593%          1.039.753 
          44.179.136 0,56358%          1.314.068 

          41.529.037 0,52977%          1.235.243 

          68.298.496 0,87126%          2.031.476 

        237.812.710 3,03371%          7.073.521 

            5.495.234 0,07010%             163.452 

          72.318.888 0,92255%          2.151.059 
        122.141.207 1,55812%          3.632.978 

        270.029.281 3,44468%          8.031.773 

          20.251.548 0,25834%             602.364 

Total 7.839.015.738     100,0000%       233.164.337 

Gas Extremadura Transportista, 
S.L.
Gas Natural Transporte SDG, S.L.
Planta de Regasificación de 
Sagunto, S.A.

Regasificadora del Noroeste, S.A.
Transportista Regional del Gas, 

Redexis Gas Transporte, S.L.

ENAGAS Transporte, S.A.

ENAGAS Transporte del Norte, S.A.U.

Gas Natural Andalucía S.A.
Gas Aragon, S.A.

Gas Natural Castilla-La Mancha, 
S.A.

Gas Energía distribución Murcia, 
S.A.

Retribución anual 
publicada en  

IET/2446/2013    
(1)

Retribución anual 
por disponibilidad 

2014 (RD2014)    
(2)

Retribución anual 
por continuidad 
suministro 2014 

(RCS 2014)      
(3)

Retribución total 
RD+RCS       
2014 (4)

Prorrateo  a 
efectos de 

liquidaciones  
(5)

Enagas, S.A. 456.088,56          231.168          
3.300.314,01       2.239.091         1.213.940         3.453.031          3.375.626       

769.617.494,21    484.748.604      198.093.160      682.841.764       726.823.983    
30.775.187,01     18.250.014        6.581.550         24.831.564         27.844.085      
4.437.820,63       3.159.304         1.039.753         4.199.057          4.320.074       
3.891.337,34       2.055.427         1.314.068         3.369.495          3.633.990       
4.375.099,26       3.161.605         1.235.243         4.396.848          4.385.825       
7.895.883,11       5.489.804         2.031.476         7.521.280          7.711.147       

27.781.297,32     16.525.104        7.073.521         23.598.625         25.718.610      
558.984,03          372.405            163.452            535.857             547.579          

8.847.713,10       6.060.186         2.151.059         8.211.245          8.533.838       
14.777.345,41     10.174.010        3.632.978         13.806.988         14.298.813      
31.768.297,57     22.918.067        8.031.773         30.949.840         31.364.675      

1.852.423,26       1.348.637         602.364            1.951.001          1.901.037       

Total 910.335.284,81    576.502.258      233.164.337      809.666.595       860.690.450    

Redexis Gas Transporte, S.L.
Gas Energía distribución Murcia, 
S.A.

Gas Natural CEGAS, S.A.
ENAGAS Transporte, S.A.

Gas Natural Andalucía S.A.

Regasificadora del Noroeste, S.A.
Transportista Regional del Gas, 

Gas Natural Castilla-La Mancha, 

Gas Natural Transporte SDG, S.L.
Planta de Regasificación de 

Gas Extremadura Transportista, 

ENAGAS Transporte del Norte, S.A.U.

Gas Aragon, S.A.
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2.d Ajuste de la retribución a liquidar correspondiente a instalaciones con resolución de inclusión el 

régimen retributivo dictadas durante el año 2014 con anterioridad al 5 de julio de 2014. 

ENAGAS Transporte, S.A.U. 144.092,24 - 
Gas Natural Andalucía SDG, S.A. 58.486,64    
REDEXIS GAS Transporte S.L. 1.850,33 -    
Total 87.455,92 -    

 
Estas cantidades corresponden a la diferencia entre la retribución definitiva/provisional a liquidar en 

el año 2014 aplicando la Ley 18/2014, de 15 de octubre, y la suma de los saldos reconocidos en las 

resoluciones de inclusión en el régimen retributivo  anteriores a la entrada en vigor de dichas disposiciones 

y en la tabla incluida en el apartado c anterior.  

Estas cantidades han de adicionarse a la cantidad que figura en la columna de la tabla anterior “Prorrateo a 

efectos de liquidaciones”. 

 
3. Retribución a la actividad de regasificación. 

 
3.a Retribución anual por disponibilidad de instalaciones RD2014 que disponían de retribución definitiva o 

a cuenta el 31 de diciembre de 2014   (€).  

ENAGAS Transporte, S.A.U. 208.449.550    
Bahía de Bizkaia Gas, S.L. 27.784.893      
Planta de Regasificación de Sagunto 79.769.688      
Regasificadora del Noroeste, S.A. 38.816.584      
Total 354.820.715    

RD2014

 

Las cantidades anteriores incluyen la retribución en concepto de gas “talón”. 
 

3.b Retribución  anual por continuidad de suministro RCS2014 (€). 

 

Valor de 
reposición  (€)

Factor de reparto 

α
Reparto RCSn  

(€)

1.760.940.951    58,72% 28.307.834       

364.802.974       12,16% 5.864.355        
519.080.723       17,31% 8.344.431        
354.290.110       11,81% 5.695.356        

2.999.114.758    100,00% 48.211.976       Total

ENAGAS Transporte, 
S.A.U.
Bahía de Bizkaia Gas, 
Planta de Regasificación 
Regasificadora del 

 
 

RCS2014  publicado en la Ley 18/2014, de 15 de octubre (48.211.976 €). 
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3.c Retribución anual a liquidar en el año 2014  (€). 

 

Retribución anual 
publicada en 

IET/2446/2013    
(1)

Retribucion 
anual por 

disponibilidad  
RD2014            

(2)

Rentribución 
anual por 

continuidad de 
suministro 
RCS2104         

(3)

Retribución Total 
RD + RCS       

2014          
(4)

Prorrateo a 
efectos de 

liquidaciones 
2014          
(5)

ENAGASTransporte, 
S.A.U.

239.030.269       208.449.550      28.307.834       236.757.384       237.909.394      

Bahía de Bizkaia Gas, 
S.L.

38.030.454        27.784.893       5.864.355        33.649.248         35.869.859        

Planta de Regasificación 
de Sagunto, S.A. 88.936.258        79.769.688       8.344.431        88.114.119         88.530.820        

Regasificadora del 
Noroeste, S.A.

44.360.800        38.816.584       5.695.356        44.511.940         44.435.335        

410.357.781       354.820.715      48.211.976       403.032.691       406.745.408       

Las cantidades incluidas en las columnas (1) y (4) no incluyen las retribuciones en forma de pago único 

incluidas en la tabla 3ª del Anexo IV de la Orden  IET/2446/2013, de 27 de diciembre, ni la cantidad de 

13.985.695 € reconocida en cumplimiento de sentencia judicial firme. 

 
4. Retribución en concepto de amortización y retribución financiera de las empresas titulares de 

instalaciones de almacenamiento subterráneo básico. 
 

4.a  Retribución anual por disponibilidad  de las instalaciones RDn (€). 

 

ENAGAS Transporte , S.A.U. 18.357.483      
 

4.b  Retribución  anual por continuidad de suministro RCSn (€). 

 
ENAGAS Transporte , S.A 6.457.394        

 
       RCS2014  publicado en la Ley 18/2014, de 15 de octubre (6.457.394 €). 
  

4.c  Retribución anual 2014 total (€). 

 

 Retribución 
anual publicada 

en 
IET/2446/2013 

 Retribucion 
anual por 

disponibilidad  
RD2014 

 Rentribución 
anual por 

continuidad de 
suministro 
RCS2104 

 Prorrateo a 
efectos de 

liquidaciones 
2014 

19.875.450       18.357.483       6.457.394       22.311.332      
ENAGAS Transporte , 
S.A.U.

 

 

 
 

.U.
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