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1.

Disposicionesgenerales

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA
1 6839 ORDEN de 3 de julio de 1995 por la que se
aprueban las nuevas tarifas y precios de 105
suministros de gas natural y gases manufacturados por eanalizaei6n para usos doinestieos y eomereiales.

La Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones
Basicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones
en Materia de Combustibles Gaseosos, establece que
-el Gobierno fijara, a propuesta del Ministerio de lndustria
y Energfa, previo informe de los 6rganos correspondientes, las tarifas y 105 precios de venta al publico de 105
combustibles gaseosos, que seran unicos para todo el
territorio nacional.
.
EI Protocolo de 1ntenciones para el Desarrollo del Gas
en Espaıia, firmado el 23 de julio de 1985 entre el Ministro de Industria y Energfa y 105 Presidentes de las principales empresas concesionarias del servicio publico de
distribuci6n y suministro de combustibles gaseosos por
canalizaci6n, asf como por 105 presidentes del INH y de
«Enagas, Sociedad An6nimı;ı», y cuya vigencia termina
el pr6ximo 23 de julio, establecfa un marco de tarifas
unificadas para el suministro de combustibles gaseosos
por canalizaci6n y un sistema de margenes reconocidos
a las empresas distribuidoras de combustibles gaseosos.
La Orden del Ministerio de Industria y Energfa de
13 de maya de 1994, por la que se modifican las tarifas
y los precios de los suministros de gas natural y gases
manufacturados por canalizaci6n para usos.domesticos
y comerciales, estableci6 un nuevo sistema de actualizaci6n anual .de los precios de las tarifas de 105 combustibles gaseosos por canalizaci6n para usos domesticos y comerciales, manteniendo la estructura de las
tarifas unificadas establecidas en el Protocolô citado y
la forma bin6mica de las. mismas. Dicho sistema esta
basado en la repercusi6n del coste total medio de aprovisionamiento, transporte, almacenamiento y distribuci6n del gas natural imputable al mercado domestico-comercial al consumidor final, a traves de la denominada
«Tarifa de referencia» del sistema. Los precios que el
sistema establece tienen caracter de maximos"con periodicidad de revisi6n anual. a no ser que el coste de la
materia prima experimente alteraciones que impliquen
var,iaciones en el precio de venta al publico superiores
al 2 por 100 al alza 0 a la baja, en cuyo caso la variaci6n
de precios se preve automatica.
EI citado sistema tiene como ultimo objetivo la adecuada retribuci6n de las empresas concesionarias sobre
la base de la homogeneidad retributiva. Adicionalmente,
contempla que determinadas compaıifas se mantengan
bajo el regimen de margenes estandar establecidos en
el Protocolo de Intenciones para el DesarroHo del Gas
en Espaıia, hasta el fin de su vigencia el dfa 23 de Julio

de 1995. Asimismo, recoge un mecanismo de compensaci6n adecuado a aquellas empresas concesionıırias de
distribuci6n y suministro de combustibles gaseosos por
canalizaci6n con materia prima distinta al gas natural
( nafta y propano ), asf como de aquellas empresas concesionarias con plantas satelites de gas natural licuado
y cuya distribuci6n de gas natural a part.ir de dichas
plantas incorporan mayores costes de transporte.
EI objeto de la presente Orden es proceder a la actualizaci6n de 105 parametros del precio de referencia, de
conformidad con 105 criterios regulados en la Orden del
Ministerio de Industria y Energfa de 13 de mayo de 1994,
por la que se modifican las tarifas y los precios de 105
suministros de gas natural y gases manufacturados por
canalizaci6n para usos· domesticos y comerciales, asf
como al perfeccionamiento del sistema de actualizaci6n
anual de los precios de las tarifas para usos domesticos
y comerciales, manteniendo la estructura de las tarifas
unificadas vigentes.
Por otra parte, y de acuerdo con el objetivo previsto
en el Plan Energetico Nacional de potenciar la actividad
investigadora en el sector gasista, en 105 nuevos precios
se incluye como coste un 0,1 por 100 de 105 mismos,
impuestos excluidos, para ser dedicado a actividades
de investigaci6n, desarrollo y mejora de la eficiencia energetica, de acuerdo con las directrices emanadas del
Ministerio de Industria y Energfa.
En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto en
la Ley 10/1987, de15 de junio, de Disposiciones Basicas
para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en Materia de,Combustibles Gaseosos, previo informe de la Junta
Superior de Precios y Acuerdo del Consejo de Ministros
adoptado en su reuni6n del dfa 30 de junio de 1995,
este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Los precios de venta, antes de imp'uestos,
de las tarifas de los combustiblesgaseosos por canalizaci6n para usos domesticos y comerciales, excluyendo
los gases licuados del petr6leo, que se regiran por su
normativa especffica, se determinaran a partir del precio
de referencia que establece la siguiente f6rmula, que
se repercutira entre las distintas tarifas que establece
el apartado cuarto de la presente Orden:
Precio.,de referencia

= Cmp + K 1 + K2

donde:
Cmp = Coste unitario medio de adquisici6n del gas
natural en Espaıia, en posici6n CIF, para el perfodo de
aplicaci6n del precio de referencia, expresado en pesetas/termia.
K 1 = eoste unitario de aprovisionamiento y transporte
primario de las empresas concesionarias responsables
del aprovisionamiento del gas natural, expresado en
pesetas/termia.
K2 = Coste unitario de distribuci6n hasta el usuario
final de las empresas concesionarias del servicio publico
de distribuci6n y suministro de combustibles gaseosos
por canalizaci6n, expresado en pesetas/termia.
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Coste unitario medio de adquisici6n (Cmp):
EI coste unitario medio de adquisici6n del gas natural
en posici6n CIF, expresado en pesetas por termia, se
calculara de acuerdo con la siguiente f6rmula:

propano) y de transporte a plantas satelites de gas naturallicuado (GNL) de empresas concesionarias mas amortizaci6n de infraestructuras mas coste de remuneraci6n
al capital.

Cmp = 1,3367 • [0.45' (AL/16,87) + 0,17
(GO/145,34) + 0,18 • (F 1%/98,06) + 0,03
(F3,5%/86,33) + 0,17] • (e/128,OO)

Segundo.-Por Acuerdo del Consejo de Ministros. a
propuesta del Ministro de Industria y Energıa, se procedera a la fijaci6n anual. con efectos de 1 de julio,
de los nuevos precios de venta de los combustibles
gaseosos por canalizaci6n para usos domesticos y
comerciales, como resultado de la actualizaci6n de los
parametros que constituyen el precio de referencia. Su
actualizaci6n respondera a los siguiimtes criterios:
Coste unitario medio de la materia prima (Cmp), los
parametros que definen dicho coste se actualizaran en
funci6n de las condiciones de aprovisionamiento.
Valor de K 1: Los distintos componentes se actua- '
lizaran de acuerdo con los siguientes criterios:
Coste unitario de explotaci6n: Se calculara actualizando el coste unitario en funci6n de la evoluci6n del
ındice de precios industriales (IPRI) correspondiente al
ana anterior.
Coste financiero de la materia prima: En funci6n de
la evoluci6n del tipo de interes practicado por la Banca
en prestamos a tres 0 mas anos, publicado por el Banco
de Espana.
.
Coste unitario de almacenamiento y compresi6n: En
funci6n de la evoluci6n de los eostes realas anuales.
Amortizaci6n de infraestructuras: En funci6n de la
amortizaci6n contable correspondiente al inmovilizado
material afecto a las actividades de suministro de gas
canalizado.
Coste de remuneraci6n al capital: En funci6n del tipo
de interes de la Deuda del Estado a largo plazo, publicado
por el Banco de Espana, y del irimovilizado material neto
en explotaci6n afecto a las actividades de suministro
de gas canalizado.
Valor de K2: Los distintos componentes se actualizaran de acuerdo con los siguientes criterios:
Coste unitario de explotaci6n: Se calculara actualizando el coste unitario en funci6n de la evoluci6n del
ındice de precios industriales (lPRI) correspondiente al
ano anterior.
Extracoste de distribuci6n de gas manufacturado de
origen distinto al gas 'natural (nafta y/o propano) y de
transporte a plantas satelites de GNL de empresas concesiönarias: En funci6n de 105 costes reales diferənciales.
Amortizaci6n de infraestructuras: En funci6n de la
amortizaci6n contable correspondiente al inmovilizado
material afecto a las actividades de suministro de gas
canalizado.
Coste de remuneraci6n al capital: En funci6n del tipo
de interes de la Deuda del Estado a largo plazo, publica~o
por el Banco de Espana, y del inmovilizado material neto
ən explotaci6n afecto ə las actividades de suministro
de gəs canalizado.

siendo:
AL = Valor promedio del precio FOB del crudo «Arabian Light Breakeven», publicado en el «Platts Oilgram
Price Report», expresado en d6lares/barril. en el semestre anterior al periodo deaplicaci6n de un nuevo precio
de referencia.
16,87 = Valor promedio del precio FOB del crudo
«Arabian Light Breakeven», expresado en d6lares/barril,
en el semestre inicial de r.eferencia.
GO = Valor promedio de las cotizaciones del gas61eo
0,2 en los mercados «FOB Cargoes NWE y FOB Cargoes
Med Basis Italy», publicadas en el «Platts Oilgram Price
Report», expresado en d6lares/tonelada, en el semestre
anterior al perıodo de aplicaci6n de un nuevo precio
de referencia.
145,34 = Valor promedio de las cotizaciones del
gas61eo 0,2 en los mercados «FOB Cargoes NWE y FOB
Cargoes Med Basis Italy», publicadas en el «Platts Oilgram Price Report», expresado en d6lares/tonelada, en
el semestre inicial de referencia.
Fl% = Valor promedio de las cotizaciones del fue161eo con un contenido maximo del 1 por 100 de azufre,
en los mercados «FOB Barges Rotterdam y FOB Cargoes
Med Basis Italy», publicadas en el «Platts Oilgram Price
Report», expresado en d6lares/tonelada, en el semestre
anterior al perıodo de aplica.ci6n de un nuevo precio
de referencia.
91,06 = Valor promedio de las cotizaciones del fue161eo con un contenido maximo del 1 por 100 de azufre,
en los mercados «FOB Barges Rotterdam y FOB Cargoes
Med Basis Italy», publicadas en el «Platts Oilgram Price
Report», expresado en d6lares/tonelada, en el semestre
inicial de referencia.
.
F3,5% = Valor promedio de las cotizaciones del fue161eo con un contenido maximo del 3,5 por 100 de azufre, en los mercados «FOB Barges Rotterdam y FOB Cargoes Med Basis Italy», publicadas en el «Platts Oilgram
Price Report», expresado en d6lares/tonelada, en el
semestre anterior al perıodo de aplicaci6n de un nuevo
precio de referencia.
86,33 = Valor promedio de las cotizaciones del fUEı161eo con un .contenido maximo del 3,5 por 100 de zufre,
en los mercados «FOB Barges Rotterdam y FOB Cargoes
Med Basis Italy», publicadas en el «Platts Oilgram Price
Report», expresado en d6lares/tonelada, en el semestre
inicial de referencia.
e = Tipo de cambio: Para la conversi6n de d61ares
USA a pesetas se tomara el valor promedio del tipo
de cambio comprador-vendedor del mercado de divisas,
publicadas en el «Boletın Oficial del Estado», correspondiente al semestre anterior al de aplicaci6n del precio
de referencia.
.
128,00 = Cotizaci6n inicial del d61ar USA en pesetas.
Coste unitario de aprovisionamiento y transporte primario (Kl):
K 1 = Coste unitario de explotaci6n mas easte financiero de la materia prima mas coste de compresi6n mas
coste de almacenamiento mas amortizaci6n de infraestructuras mas coste de remuneraci6n al capital.
Coste unitario de distribuci6n hasta el usuario final
(K2):
K2 = Coste unitario de explotaci6n mas extracoste de
distribuci6n de origen distinto al gas natural (nafta y/o

Tercero.-A partir de la entrada en vigor de la presente
Orden, y en tanto no sean modificados los valores de
los terminos de la f6rmula de determinaci6n del precio
de referencia se fijan en:
Cmp: 1,3367 pesetas/termia.
Kl: 0,5073 pesetas/termia.
K2: 4,8465 pesetas/termia.
EI precio medio de referencia resultante es de 6,6905
pesetas/termia.
Cuarto.-Las tarifas de tos combustibles gaseosos por
canalizaci6n para usos domesticas y comerciales, de
caracter general, tendran caracter bin6mico, incluyendo
un termino fijo (pesetas/ano) y un termino variable en
funci6n de la energıa consumida (pesetas/termia), con

BOE num. 165

Miercoles 12 julio 1995

forme con la siguiente estructura. por tipo de suministros
Y seglln consumo anual:
Consumo anual:
Usos domesticos:
D 1 hasta 5.000 termias.
D2 > 5.000 termias (tarifa base de referencia).
D3 > 50.000 termias.
Usos comerciales:
C 1 hasta 40.000 termias.
C2 > 40.000 termias.
C3 > 120.000 termias.
Adicionalmente. los suministros de gas natural para
cogeneraci6n comercial se regiran por la tarifa CG.
Las referidas tarifas y precios maximos de venta al
pllblico de gas natural y gases manufacturados por canalizaci6n para usos domesticos y comerciales seran de
aplicaci6n a los suministros efectuados en todo el territorio nacional.
La variaci6n porcentual de!" nuevo precio medio de
referencia establecido en el apartado tercero de la presente Orden sobre el precio medio de referencia vigente.
se distribuira proporcionalmente entre los t9rminos fijos
y de energfa de las tarifas domesticas. para que el precio
medio de venta se modifique de acuerdo con la citada
variaci6n. y con la condici6n de que las tarifas D 1 Y
D2 coincidan para el nivel de consumo anual de 5.000
termias. y de que las tarifas D2 y D3 coincidan para
el nivel de consumo de 50.000 termias/aiio.
Los terminos de energfa seran iguales en las tarifas
domesticas y en las tarifas comerciales.
EI termino fijo de la tarifa comercial C 1 sera el doble
del termino fijo de la tarifa domestica D 1.
EI termino fijo de las tarifa comercial C2 se calculara
de tal forma que las tarifas C 1 y C2 coincidan para el
nivel de consumo de 40.000 termias.
EI termino fijo de las tarifa comercial C3 se calculara
de tal forma quelas tarifas C2 y C3 coincidan para el
nivel de consumo de 120.000 termias.
Quinto.-Los nuevos precios de venta antes de
impuestos de las tarifas resultantes de la aplicaci6n de
10 dispuesto en la presente Orden. que tendran caracter
de maximos. figuran como anexo de la misma.
Sexto.-Sin perjuicio de 10 establecido en los apartados anteriores. los precios maximos de las tarifas a
que hace referencia el apartado segundo de la presente
Orden. se veran modificados. con caracter mensual.
siempre que el precio de referencia experimente una
modificaci6n al alza 0 a la baja. superior al 2 por 100.
como consecuencia de variaciones en el coste medio
de adquisici6n. en pesetas. de la materia prima (Cmp).
Por la Direcci6n General de la Energfa del Ministerio
de Industria y Energfa se efectuaran loscalculos para
la aplicaci6n de 10 previsto en el parrafo anterior y se
dictara la Resoluci6n correspondiente. que se publicara
en el «Boletin Oficial del Estado». y que entrara en vigor
el tercer 'martes del mes posterior a la variaci6n en el
coste medio de adquisici6n en pesetas de la materia
prima. en su caso.
Septimo.-EI precio de transferencia de las empresas
concesionarias de distribuci6n y suministro de gas natural por canalizaci6n. sera igual a la diferencia entre el
precio de referencia y el valor de K2. sin perjuicio de
10 dispuesto en el apartado siguiente.
Precio de transferencia

= precio de referencia -

K2

A este precio de transferencia. la empresa concesionaria responsable del aprovisionamiento y transporte
primario de gas natural. adicionara el extracoste unitario
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de distribuci6n de gas manufacturado de origen distinto
al gas natural (nafta Y/o propano) y de transporte de
gas naturallicuado (GNL) a plantas satelites de empresas
concesionarias. a que ha ee referencia la definici6n de
K2. establecida en el apartado primero de la presente
Orden. de acuerdo con 10 dispuesto en la presente Disposici6n.
Adicionalmente. la incidencia de las modificaciones
de precips de venta en aplicaci6n de 10 previsto en el
apartado sexto de la presente Orden. dara lugar a la
actualizaci6n del precio de transferencia en funci6n de
la variaci6n del coste de la materia prima en pesetas.
Octavo.-No obstante 10 dispuesto en el apartado
anterior. las empresas concesionarias de distribuci6n y
suministro de combustibles gaseosos por canalizaci6n
que se relacionan a continuaci6n se regiran. en 10 referente a la determinaci6n de sus precios de transferencıa.
por 10 dispuesto en el anejo «polftica de margenes» del
Protocolo de Intenciones para el desarrollo del Gas en
Espaiia de 1985. hasta el fin de su vigencia el 23 de
julio de 1995. fecha en que se integraran en el sistema
general establecido.
«8ilbogas. Sociedad An6nima».
«Gas de Asturias. Sociedad An6nima».
«Naturgas. Sociedad An6nima».
.
«Sociedad de Gas de Euskadi. Sociedad An6nima».
Noveno.-A efectos de la determinaci6n del precio
de transferencia a las empresas concesionarias distribuidoras que incluyan en sus suministros gases manufacturados con materia prima distinta al gas natural. la
empresa concesionaria responsable del aprovisionamiento y transporte primario de gas natural. abonara
a las empresas concesionarias beneficiarias las cantı
dades obtenidas de multiplicar la diferencia entre el precio de transferencia resultante de la aplicaci6n del procedimiento previsto en el apartado septimo de la presente disposici6n y el coste real unitario de adquisici6n
de la materia prima utilizada (nafta y/o propano). por
el volumen de materia prima efectivamente adquirido
para su distribuci6n. bajo el control. evaluaci6n y supervisi6n del Ministerio de Industria y Energfa.
.
A efectos de la determinaci6n del precio de transferencia a las empresas concesionarias distribuidoras a
partir de plantas satelites de gas natural licuado (GNL).
la empresa concesionaria responsable del aprovisionamiento y transporte primario de gas natural. abonara
a las empresas conc~sionarias beneficiarias las cantidades resultantes de multiplicar la diferencia entre el
coste real uhitario de transporte de GNL desde las plantas
de almacenamiento de la empresa concesionaria responsable del aprovisionamiento de gas natural hasta la
planta satelite correspondiente. y el coste de transporte
unitario de gas natural por gasoducto. por el volumen
de materia prima efectivamente adquirido para su distribuci6n. bajo el control. evaluaci6n y supervisi6n del
Ministerio de Industria y Energfa.
Decimo.-De acuerdo con el objetivo de potenciar la
actividad investigadora en el sector energetico. establecido en el Plan Energetico Nacional. a las empresas sumı
nistradoras y distribuidoras de combustibles gaseosos
por canalizaci6n se les reconoce en las f6rmulas de
calculo de las tarifas y precios un porcentaje del 0.1
por 100 de los precios maximos de venta. impuestos
excluidos. que sera destinado a actividades de investigaci6n. desarrollo y mejora de la eficiencia energetica.
de acuerdo con las directrices que establezca el Ministerio de Industria y Energfa.
Undecimo.-Se faculta ala Direcci6n General de la
Energfa del Ministerio de Industria y Energfa para determinar. para cada una de las empresas distribuidoras de
combustibles gaseosos por canalizaci6n y areas conce
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sionales. los precios de venta de aplicaci6n en la estructura de tarifas unificadas relacionada en el anexo de
la presente Orden. correspondientes a los suministros
de combustibles gaseosos por canalizaci6n para usos
domesticos y comerciales. en raz6n de los tipos de gases
suministrados y de sus correspondientes poderes calorfficos.
Ouodecimo.-Las empresas concesionarias del servieio publico de distribuci6n y suministro de combustibles
gaseosos por canalizaci6n y la empresa concesionaria
responsable del aprovisionamiento y transporte primario
de gas natural deberan remitir anualmente a la Oirecci6n
General de la Energfa del Ministerio de Industria y Energfa. dentro del primer cuatrimestre de cada aı'io.una
copia del Informe de una auditorfa externa en relaci6n
a la verificaci6n contable de sus estados financieros.
detallando la distribuci6n e imputaci6n de costes en cada
una de las partidas que conforman el precio de referencia. con especial menci6n de los relativos a costes
de almacenamiento. compresi6n y los derivados del
inmovilizado material en explotaci6n.
Asimismo. las citadas empresas deberan remitir en
dicho perfodo. a efectos de analisis de los costes. precios
de referencia y transferencfa. informe auditado sobre los
aprovisionamientos (orfgenes. cantidades. etc.) y suministros (numero de usuarios. suministros de gas por
perfodos. etc.). para cada una de las tarifas domesticas
y comerciales reguladas por la presente Orden.
Se faculta a la Oirecci6n General de la Energfa del
Ministerio de Industria y Energfa a dictar las disposiciones que se consideren pertinentes. en relaci6n con
las documentaciones. citadas en los parrafos anteriores.
a presentar por las mencionadas empresas concesionarias.
Oecimotercero.-La Oirecci6n General de la Energfa
del Ministerio de Industria y Energfa efectuara anualmente la actualizaci6n de los tarifas de alquiler de los
contadores de gas. simultaneamente con la revisi6n de
las tarifas de combustibles gaseosos por canalizaci6n
para usos domesticos y comerciales. en base a la variaci6n del precio de referenciiı excluido el coste de materia
prima.
Oecimocuarto.-Se autoriza a la Oirecci6nGeneral de
la Energfa del Ministerio de Industria y Energfa para dictar
las resoluciones complementariıis nəcesarias para el
desarrollo de la presente Orden.
Oisposici6n derogatoria unica.
Queda derogada la Orden del Ministerio de Industria
y Energfa de 13 de maya de 1994. por la que se modifican las tarifas y los precios de los suministros de gas
natural y gases manufacturados por canalizaci6n para
usos domesticos y comerciales.
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butiva y de incentivaci6n de una eficiente gesti6n empresarial.
Oisposici6n final segunda.
La presente Orden entraran en vigor a partir de las
cero horas del dia siguiente al de su publicaci6n en el
«Boletin Oficial del Estado».
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y
efectos.
Madrid. 3 de julio de 1995.
EGUIAGARAY UCELAY
IIma. Sra. Oirectora general de la Energia.
ANEXO
Tarifas y precios de combustibles gaseosos por canaIizaci6n para suministros domesticos y comerciales

Las.presentes tarifas y precios de combustibles gaseosos por canalizaci6n seran de aplicaci6n a los suministros.
efectuados por las empresas concesionarias del servicio
publico de distribuci6n y suministro de gas natural y
gases manufacturados a sus usuarios finales que utilicen
dicho gas para usos domesticos Y/o comerciales.
En estas tarifas se incluyen exclusivamente los costes
necesarios para la distribuci6n y el suministro de los
combustibles gaseosos por canalizaci6n para usos
domesticos y comerciales. Los costes correspondientes
al resto de servicios que las empresas concesionarias
presten a sus usuarios no estan incluidos en las presentes
tarifas.
Los precios de aplicaci6n en la estructura de tarifas
unificadas seran los quese indican a coı:ıtinuaci6n:

Tarifas

Referencias
de apliceci6n

-

Termias/atlo

Tarifas para usos
domesticos:
01: Usuarios de pequeı'io
consumo. Hasta .......
02: Usuarios de consumo
medio. Superior a .....
03: Usuarios de gran consumo.· Superior a .....

Tlırmino

Terminofijo

energfa

Pesetas/ario

Pesetas/

-

-

termia

1.

5.000

4.260 6.804

5.000

9.816 5.693

50.000 103.812 3.813

2.

Tarifas para usos
comerciales:
C 1: Usuarios de pequeı'io
consumo. Hasta ....... 40.000
8.520 6.804
C2: Usuarios de consumo
medio. Superior a ..... 40.000
52.956 5.693
C3: Usuarios de gran consumo. Superior a ..... 120.000 278.556 3.813

Oisposici6n final primera.
Por Acuerdo de Consejo de Ministros. a propuesta
del Ministro de Industria y Energia. se establecera.
tomando como base los principios recogidos en la presente Orden. un sistema de retribuci6n sobre referencias
estandarizadas. con criterios objetivos. para~ la determinaci6n de los costes de explotaci6n y del coste derivado
de las inversiones materiales. que garantice la recuperaci6n de las mismas en su periodo de vida util y una
retribuci6n adecuada a los recursos empleados. Para el
establecimiento de dicho sistema deberan tenerse en
cuenta. ademas. los principios de homogeneidad retri-

Tarifa para suministros de gas natural para cogeneraci6n energetica comercial (tərifa GC)
Esta tarifa sera de aplicaci6n a todo usuario comercial
que utilice el gas natural para cogeneraci6n de. energias
electrica y termica.
La prestaci6n de estos suministros sera facultad de
la empresa distribuidora. siendo las clausulas de contrataci6n resultado de un acuerdo entre ambas partes.
Los precios del gas natural suministrado bajo esta tarifa.
tendran como limite superior los correspondientes a. la
tarifa comercial C3. seran pactados entre las partes con-
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tratantes y notificados por la empresa distribuidora a
la Direcci6n General de la Energfa del Ministerio de Industria y Energia. Asimismo, ccıda vez que el valor de este
preeio en pesetas/ternıia, sea modificado, la empre~a
distribuidora concesionaria 10 notificara a la citada Direcei6n General de la Energia.

,
16840 ORDEN de 3 de julio de 1995 por la que se
aprueban las nuevas tarifas y precios de los
suministros de gas natural para usos industriales.
La J..ey 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones
basicas para un desarrollo coordinado de actuaciones
en materia de combustibles gaseosos, establece que el
Gobierno fijara, a propuesta del Ministerio de industria
y Energia, previo informe de los 6rganos correspondientes, las tarifas y los pmcio, de venta al publico de los
combustibles g"se0505, que serən unicos para todo el
territorio nacional.
EI Protocolo de Intenciones para el Desarrollo del Gas
en Espana, firmado el 23 de julio de 1985 entre el Ministro de Industria y Energia y los Presidentes de las principales empresas concesionarias del servıdo publico de
distribuei6n y suministro de combustibles gaseosos por
canalizaci6n, asi como por los presideııtes del INH y de
«ENAGAS, Sociedad An6nima .., y cuya vigencia termina
el pr6ximo 23 de julio, establecia un marco de tarifas
unificadas para el suministro de combustibles gaseosos
por canalizaci6n y un sistema de margenes reconocidos
a las empresas distribuidoras de combustibles gaseosos.
La Orden del Ministerio de Industria y Energia de

13 de mayo de 1994, por la que se modifica la estructura
de tarifas y los precios de los suministros de gas natural
para usos industriales, establecia una nueva estructura
tarifaria para los suministros de gas natural con destino.
exclusivo a actividades y/o procesos industriales, asi
comoel sistema de fijaci6n de 105 precios de gas natural
de dichos suministros. Este nuevo sistema mantiene el
caracter de preeios maximos, sustentandose sobre el
criterio de energias alternativas a efectos de indizaci6n
de los preeios del gas natural para usos industriales.
Las f6rmulas de indizaci6n establecen, de forma tecnicamente rigurosa, la equivalencia energeticaentre el preeio del gas natural para usos industriales y el coste de
las energias alternativas: fuel6leos, gas61eo y propano.
Las f6rmulas, de caracter bin6mico, constan de un termina fijo y de un termino variable. EI termino fijo se
compone de un abono mensual y un factor de utilizaci6n
que remunera, en funci6n de la regularidad enel consumo, los costes fijos del gas natural asimilables a los
de sus energias alternativas. EI termino energia retribuye
el resto de los costes. La estructura tarifaria se simplifica,
pasando los suministros de gas natural por canalizaci6n
de caracter firme a quedar englobados en dos unicas
tarifas, denominadas «General» y «Especifica», con descuentos por volumen de' consumos. No se modifican
las estructuras tarifarias correspondientes al resto de las
tarifas.
La periodicidad de publicaci6n de los nuevos precios
resultantes de la aplicaei6n del nuevo sistema tendra
caracter mensual, y entraran en vigor los dias primero
de cada mes.
Asimismo, el nu'evo sistema establece los precios de
transfereneia de gas natural acorde con la formulaci6n
de las nuevas tarifas y con una adecuada retribuci6n
para laactividad de suministro de gas natural para usos
industriales.
Por otra parte, siendo uno de los objetivos del Plan
Energetico Nacional el fomento de la cogeneraei6n de
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las energias electrica y termica, por las ventajas que
de ellas se derivan, tanto en cuanto a ahorro energetico
como a la disminuci6n de emisi6n de contaminantes
atmosfericos, y previendo para el horizonte del ano 2000
un importante incremento de la demanda de gas natural
para cogeneraci6n; es necesario a fin de hacer posible
la consecuci6n de dicho objetivo, fomentando el estableeimiento de nuevas instalaciones de cogeneraci6n,
establecer un sistema objetivo de precios de gas natural
con destino a la cogeneraei6n de energias electrica y
termica, para que los usuarios industriales puedan planificar sus inversiones y conocer las previsiones futuras
de los preeios de los suministros de gas natural con
destino a la cogeneraci6n.
EI objeto de la presente Orden es proceder a la actualizaci6n del sistema vigente de preeios de acuerdo con
los criterios estableeidos en la mencionadıı Orden del
Ministerio de Industria y Energia de 13 de maya de 1994,
per la que se modifica la estructura de tarifas y los precios
de los suministros de gas natural para usos industriales
y establecer un preeio maximo del gas natural para cogeneraei6n de energias electrica y termica.
Finalmente, y de acuerdo con el objetivo previsto en
el Plan Energetico Nacional de poteneiar la actividad
investigadora en el sector gasista, en 108 nuevos precios
se incluye como coste un 0,1 por 100 de los inismos,
impues:os excluidos, para ser dedicado a actividades
de investigaci6n, desarrollo y mejora de la e!iciencia energetica, de acuerdo con las directrices que establezca
el Ministerio de Industria y Energia.
En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto en
la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones Basicas
para un Desarrollo Coordinado de Actuaeiones en Materia de Combustibles Gaseosos, previo informe de la Junta
Superior de Precios y Acuerdo del Consejo de Ministros
adoptado en su reuni6n del dia 30 de junio de 1995,
este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Las tarifas de gas nattıT'a1 para usos industriales, de aplicaci6n a los suministros de gas natural
efectuados por las empresas concesionarias del servicio
publico de distribuci6n y suministro de gas natural para
su utilizaei6n exclusiva en actividades y/o procesos
industriales, son las siguientes:
Tarifa

1." Suministros de caracter firme:
General (G).
Especffica (E).

1.1

Suministros de caracter espeeial:

Plantas Satelites (PS).
Cogeneraei6n (CG).
2.

Suministros de caracter interrumpible:

Interrumpible (1).
3.

Suministros de caracter singular:

Materia Prima (M).
Centrales Termicas (Ct ).
Segundo.-Las tarifas y los precios maximos de venta
al publico de gas natural a usuarios industriales, seran
de aplicaci6n a los suministros efectuados en todo el
territorio nacional.
Los precios de. venta antes de impuestos de las tarifas
de gas natural para usos industriales estableeidas en
el apartado anterior, con excepei6n de los suministros
de caractersingular, destinados a «Materia prima» y
"Centrales Termicas», se determinaran en funci6n de los

