
AN EXO Vii 

Condiciones para establecimientos de estructura 
y capacidad no industrial 

Los establecimientos contemplados en el artıculo 5 
cumpliran los siguientes requisitos: 

1. Las condiciones tecnico-sanitarias y sanitarias del 
anexo A del Real Decreto 1904/1993, excepto los 
siguientes apartados del capıtulo 1: 

a) EI 2.g), en 10 que respecta al accionamiento de 
los grifos, que podra ser manual. 

b) EI 11, en 10 referente a vestuarios, que podran 
ser sustituidos por armarios. 

2. Las condiciones especiales del anexo B del Real 
Decreto 1904/1993, excepto el capıtulo 1, que se sus
tituye por el siguiente texto: 

«1. Todos los establecimientos dispondran de: 

a) Cuando se almacenen las materias primas, 
un local 0 dispositivo, en su caso refrigerado, y 
cuando se almacenen los preparados, un local 0 

dispositivo, en su caso refrigerados. 

b) Locales suficientemente amplios para la 
fabricaci6n y el envasado de los preparados de car
ne. Estas operaciones podran efectuarse en un mis
mo local cuando este tenga un diseno y dimen
siones adecuados y el proceso se realice de forma 
continua e higienicamente. 

c) Un local 0 dispositivo para almacenar los 
aditivos alimentarios. 

d) Un local para las operaciones de embalaje 
y de expedici6n, a menos que se cumplan las con
diciones establecidas en el apartado 3 del capıtulo 
V del anexo B. 

e) Un local para el almacenamiento de los 
materiales de envasado yembalaje. 

f) Un emplazamiento para la limpieza de los 
utiles tales como ganchos y recipientes. 

2. Segun el tipo de producto de que se trate, 
dispondrıln de: 

a) Un emplazamiento adecuado para quitar el 
embalaje. 

b) Un emplazamiento para descongelar las 
materias primas. 

c) Un emplazamiento para la limpieza previa 
de las materias primas no carnicas, en caso de 
que sea necesario. 

d) Un emplazamiento para la limpieza previa, 
si procede, de los preparados de carne que yayan 
a ser troceados 0 loncheados para su posterior 
envasado. 

e) Un local provisto, si fuera necesario, de un 
dispositivo de climatizaci6n para el troceado, des
piece y envasado de los preparados de carne des
tinados a la comercializaci6n en forma preemba
lada. 

Las operaciones de deshuesado, picado, desa
lado, remojos 0 cualquier otro tratamiento de las 
tripas naturales y productos similares, podran rea
lizarse en ellocal mencionado en el apartado 1.b).» 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

REAL DECRETO 1914/1997, de 19 de di
ciembre, por el que se establecen las con
diciones de acceso de terceros a las insta
laciones de recepci6n, regasificaci6n, almace
namiento y transporte de gas natural. 

La Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones 
basicas para un desarrollo coordinado de actuaciones 
en materia de combustibles gaseosos, declara como 
servicio publico el suministro de combustibles gaseosos 
por canalizaci6n, ası como las actividades de producci6n, 
conducci6n y distribuci6n relativas a dicho suministro. 
Dicha Ley ası como el Real Decreto-Iey 7/1996, de 7 
de junio, sobre Medidas Urgentes de Caracter Fiscal y 
de Fomento y Liberalizaci6n de la Actividad Econ6mica, 
contienen las bases para el establecimiento de tarifas 
y precios en el sector del gas. 

La Administraci6n General del Estado, a traves del 
Ministerio de Industria y Energıa, es competente para 
el otorgamiento de las concesiones y autorizaciones de 
los proyectos de la red nacional de gasoductos, conexio
nes internacionales y establecimiento de las plantas de 
regasificaci6n de gas natural licuado susceptibles de ali
mentar la red nacional de gasoductos. Asimismo, el Esta
do tiene las competencias sobre la planificaci6n eco
n6mica y las bases del regimen energetico atribuidas 
por el artıculo 149.1.13.a y 25-" de la Constituci6n. 

Por otro lado, el artıculo 164 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Publicas, autoriza a la Administraci6n a modificar, por 
razones de interes publico, las caracterısticas del servicio 
publico cuya gesti6n fue contratada, regulando, asimis
mo, los efectos de estas modificaciones. 

La regulaci6n objeto del presente Real Decreto pre
tende garantizar un desarrollo suficiente de la Red Nacio
nal de Gasoductos como red basica de transporte e inter
conexi6n del sistema gasista y el correcto aprovecha
miento de sus posibilidades con objeto de responder 
a las necesidades de diversificaci6n de las fuentes de 
suministro e introducci6n del maximo grado de eficiencia 
y competencia en la gesti6n de las redes, principios 
ambos de la polftica energetica vigente. 

EI Real Decreto 2033/1996, de 6 de septiembre, 
por el que se garantiza el acceso de terceros a la Red 
Nacional de Gasoductos y a las plantas de regasificaci6n 
susceptibles de alimentarla, tenıa por objeto introducir 
en el sector gasista espanol un cierto grado de com
petencia, haciendolo compatible con la potenciaci6n del 
uso del gas como fuente energetica alternativa. La misma 
disposici6n establecla como fundamento basico para su 
aprobaci6n, las perspectivas futuras de desarrollo del 
consumo de gas natural en Espafia y la necesidad de 
ajustar el crecimiento de este sector a los principios de 
la planificaci6n energetica y de la polftica econ6mica. 

Con la misma finalidad de favorecer una mayor aper
tura de mercado, el presente Real Decreto reduce con
siderablemente los umbrales exigidos para merecer la 
condici6n de consumidor con derecho a contratar servi
cios de acceso a la referida red de gas, y con capacidad 
para adquirir y contratar gas fuera del esquema con
cesional como elemento necesario para atender a las 
necesidades del creciente desarrollo del gas en Espai'ia. 

EI desarrollo alcanzado por el sistema gasista en nues
tro paıs desde la entrada en vigor de la Ley 10/1987, 
de 15 de junio, ası como su previsible evoluci6n a medio 



plazo, de conformidad con las premisas contenidas en 
el Plan Energetico Nacional, justifican la necesidad de 
un seguimiento y actuaci6n de la Administraci6n General 
del Estado en aquellos aspectos objeto de regulaci6n 
en el presente Real Decreto que requieren de una inter
venci6n administrativa, de cara a una mayor eficacia 
en la consecuci6n de los objetivos que se persiguen. 

Todo ello teniendo en cuenta el principio de garantizar 
el mantenimiento del equilibrio econ6mico-financiero de 
los concesionarios, con arreglo a sus plazos concesio
nales, mediante la definici6n de un sistema adecuado 
de tarifas. 

Aspecto destacable del presente Real Decreto, que 
le diferencia del Real Decreto 2033/1996, de 6 de sep
tiembre, es la opci6n por un sistema regulado de acceso 
a la red de gas, en el que tanto los aspectos sustanciales 
del contrato, como los peajes 0 canones por los servicios, 
estan determinados por el Gobierno. Este sistema regu
lado permitira la maxima objetividad y transparencia 
resolviendo los posibles problemas que pudieran surgir 
derivados del alto grado de concentraci6n existente en 
la industria del gas. 

La regulaci6n del acceso a terceros aconseja se 
desarrollen otros aspectos de la Ley 10/1987 de orde
naci6n del sector del gas vinculados directa 0 indirec
tamente con este sistema. 

En este sentido se regulan las interconexiones del 
regimen econ6mico de tarifas de venta, peajes y canones 
de acceso y los derechos y obligaciones de consumi
dores y concesionarios en cuanto a informaci6n y situa
ciones de emergencia. 

En consecuencia, esta disposici6n permite un mayor 
grado de apertura del mercado que el Real Decre
to 2033/1996, y desarrolla las caracterfsticas que un 
sistema de acceso regulado requiere, desde la 6ptica 
de los derechos y obligaciones de concesionarios y con
sumidores, regimen econ6mico atribuible a las distintas 
opciones de contrataci6n y adopci6n de medidas en caso 
de emergencia. 

Tal y como dispone la disposici6n final primera de 
la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones basicas 
para un desarrollo coordinado de actuaciones en materia 
de combustibles gaseosos, la presente norma tiene 
caracter basico, de acuerdo con el artfculo 149.1. 13.· 
y 25. a

, de la Constituci6n que atribuye al Estado com
petencias exclusivas sobre las bases y coordinaci6n de 
la planificaci6n general de la actividad econ6mica y sobre 
las bases del regimen energetico. 

EI mecanismo de acceso de terceros regulado en esta 
norma, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, 
es necesario para conseguir una apertura del mercado 
gasista, principio basico de aplicaci6n a la actividad eco
n6mica y al sector energetico. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria 
y Energfa, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
d~19dediciemb~de1997, 

DISPONGO 

Artfculo 1 Objeto y ambito de aplicaciôn. 

EI presente Real Decreto tiene por objeto regular el 
acceso de terceros a las instalaciones de transporte, 
almacenamiento y regasificaci6n de gas naturaL. 

Los concesionarios de las instalaciones relacionadas 
en el artfculo 2 deberan permitir la utilizaci6n de las 
mismas por aquellos sujetos que cumplan las condicio-

nes establecidas en el artfculo 3, mediante la contra
taci6n separada 0 conjunta de los servicios de transporte, 
regasificaci6n y almacenamiento, en los terminos y con
diciones establecidos, sobre la base de principios de no 
discriminaci6n, transparencia y objetividad. 

Artfculo 2. Instalaciones incluidas en el regimen de 
derecho de acceso por terceros. 

Tendran la obligaci6n de dar acceso a terceros los 
concesionarios de las instalaciones siguientes: 

a) Las plantas de recepci6n, almacenamiento y rega
sificaci6n de Gas Natural Licuado (G.NL), susceptibles 
de alimentar la Red Nacional de Gasoductos. 

b) Los almacenamientos estrategicos y operativos, 
susceptibles de alimentar la Red Nacional de Gaso
ductos. 

c) Los gasoductos integrantes de la Red Nacional 
de Gasoductos, constituida por aquellos gasoductos de 
presi6n maxima de disefio igual 0 superior a 60 bares, 
destinados al transporte de gas natural en el sistema. 

d) Los gasoductos de conexi6n internacional, enten
diendo como tales los comprendidos en territorio nacio
nal, que conectan la red nacional con las redes de gaso
ductos de otros pafses 0 con yacimientos 0 almacena
mientos existentes en otros pafses. 

e) Los gasoductos de conexi6n de los yacimientos 
y almacenamientos estrategicos y operativos con el sis
tema gasista. 

f) Los gasoductos que mediante conexi6n a los indi
cados anteriormente resultaran necesarios para el sumi
nistro a los sujetos que tengan el derecho de acceso 
por cumplir los requisitos del artfculo 3. 

Artfculo 3. Sujetos con derecho de acceso a las ins
talaciones. 

En los terminos y condiciones establecidos en el pre
sente Real Decreto tendran derecho a contratar servicios 
basicos de transporte, regasificaci6n yalmacenamiento, 
a que hace referencia el artfculo 8, los siguientes sujetos: 

a) Los titulares de centrales generadoras de energfa 
electrica 0 de instalaciones productoras de calor y ener
gfa electrica de forma combinada que opten por la com
petencia en el mercado electrico, con independencia de 
su nivel de consumo, para el consumo de estas. 

b) Los titulares de instalaciones, no incluidas en el 
parrafo al, con un consumo unitario anual superior a 
25 millones de metros cubicos de gas natural, toman
dose como unidad, a estos efectos, las instalaciones exis
tentes en un mismo emplazamiento, para el consumo 
de estas. 

Artfculo 4. Causas de denegaciôn del acceso por ter
ceros a las instalaciones. 

Podra denegarse el acceso por terceros cuando con
curra alguno de los siguientes supuestos: 

a) Que el acceso pueda perjudicar la calidad 0 la 
normal prestaci6n del servicio publico. 

b) Que no exista capacidad suficiente disponible 
durante el perfodo contractual propuesto por el contra
tante. 

c) Que como consecuencia de dicho acceso se pro
duzcan circunstancias tales que el concesionario se vea 
obligado a hacer frente a compromisos de abono de 
gas contratado y no retirado, incorporados, a la entrada 
en vigor de este Real Decreto, en sus actuales contratos 
de aprovisionamiento, 0 en aquellos otros, nuevos 0 
pr6rrogas y ampliaciones de los actuales, aprobados 



expresamente por la Direcci6n General de la Energia 
del Ministerio de Industria y Energia, con el fin de ase
gurar el servicio econ6mico de interas general de abas
tecer el mercado nacionaL 

d) Que el solicitante del servicio no se encuentre 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones eco
n6micas derivadas de contratos anteriores con el con
cesionario. 

e) Cuando la empresa suministradora del gas direc
tamente 0 por medio de acuerdos con otras empresas 
suministradoras, 0 aquellas a las que cualquiera de ellas 
esta vinculada, radiquen en un pais en el que no estan 
reconocidos derechos analogos y se considere que pue
de resultar una alteraci6n del principio de reciprocidad 
para las empresas a las que se requiere el acceso. 

Articulo 5. Formalizaci6n dal daracho da accaso. 

Los sujetos con derecho de acceso, que quieran ejer
cer el mismo, remitiran petici6n formal a los concesio
narios. En caso de que concurra alguno de los supuestos 
recogidos en el articulo 4, los concesionarios deberan 
comunicar su negativa a la Direcci6n General de la Ener
gia y al solicitante, de manera motivada, en un plazo 
maximo de dos meses a partir de la petici6n formal del 
acceso. 

EI solicitante podra elevar escrito de disconformidad 
ala Direcci6n General de la Energia, quien previa audien
cia de las partes resolvera en un plazo maximo de dos 
meses. En caso de falta de resoluci6n expresa en dicho 
plazo, se entendera concedido el acceso. 

Cuando sea necesario, para hacer efectivo el derecho 
de acceso solicitado, pasar por gasoductos competencia 
de las Comunidades Aut6nomas, en los tarminos esta
blecidos en este Real Decreto, la Direcci6n General de 
la Energia solicitara informe preceptivo y vinculante a 
las Comunidades afectadas, comunicando dicha nece
sidad. 

Articulo 6. Obligacionas y darachos da los concasio
narios relacionados con el accaso da tarceros. 

1 Seran obligaciones de los concesionarios relacio
nadas con el acceso de terceros las siguientes: 

a) La responsabilidad de la gesti6n yfuncionamiento 
de sus instalaciones en los tarminos de la concesi6n 
y en coordinaci6n con otros concesionarios, cuando 
dicha coordinaci6n sea necesaria para garantizar los servi
cios de acceso contratados y cuando la fiabilidad y segu
ridad del sistema interconectado 10 requiera. 

b) Suscribir los contratos con los sujetos a que se 
refiere el articulo 3 en las condiciones que se recogen 
en el presente Real Decreto y disposiciones que 10 
desarrollen. 

c) Realizar los servicios contratados en las cantida
des y condiciones convenidas. 

d) Disponer de los equipos de medida necesarios 
que permitan realizar el balance diario de cada consu
midor contratante de los servicios de acceso. Por Orden 
del Ministro de Industria y Energia se desarrollaran las 
caracteristicas y procedimientos de medici6n que el 
desarrollo de la actividad y de la tacnica haga acon
sejable adoptar. 

e) Facilitar la informaci6n necesaria a los consumi
dores y otros concesionarios para el correcto funciona
miento del sistema. 

f) Informar a la Direcci6n General de la Energia del 
Ministerio de Industria y Energia, en la forma que asta 
determine, sobre datos relativos al consumo, aprovisio
namiento y existencias. Asimismo, y en todo caso, debe
ran remitir, con caracter trimestral, una relaci6n de los 

contratos de aprovisionamiento con detalle de sus can
tidades y origenes. Dichos contratos de aprovisionamien
to deberan ser aportados a la Direcci6n General de la 
Energia en caso de denegaci6n del acceso por alguna 
de las causas establecidas en el articulo 4. 

g) Cuando el acceso a las redes de transporte, plan
tas de regasificaci6n y almacenamientos diera lugar a 
mas de un contrato por tratarse de distintos concesio
narios, la aplicaci6n de los peajes debera realizarse en 
la forma que resulte mas ventajosa para el consumidor, 
siempre que las condiciones tacnicas de funcionamiento 
de las instalaciones no 10 impidan. 

h) Prever a corto y medio plazo la utilizaci6n de 
sus instalaciones asi como de las reservas de gas natural 
de acuerdo con la previsi6n de la demanda. 

i) Remitir a la Direcci6n General de la Energia las 
solicitudes de acceso y copia de los contratos suscritos 
relacionados con el acceso de terceros a la red, cuando 
asta 10 solicite. 

j) Proponer al Ministerio de Industria y Energia los 
planes de emergencia a que hace referencia el articu-
1010. 

2. Seran derechos de los concesionarios relaciona
dos con el acceso por terceros los siguientes: 

a) Percibir las tarifas, peajes y canones establecidos 
de acuerdo con el articulo 9. 

b) Exigir que las instalaciones conectadas a las de 
su propiedad cumplan los requisitos tacnicos, de segu
ridad y control establecidos, que permitan un sistema 
fiable y eficaz. 

Articulo 7. Obligacionas y darachos da los sujatos con 
daracho da accaso an ralaci6n con al mismo. 

1. Seran obligaciones de los sujetos con derecho 
de acceso las siguientes: 

a) Comunicar a los concesionarios con quienes 
hayan suscrito contratos de acceso su programa de con
sumo, que cubrira un perfodo semanal con previsi6n de 
consumo diario y caudal horario maximo, un programa 
mensual con previsiones semanales, y un programa 
anual con previsiones mensuales. 

b) Comunicar a los concesionarios cualquier inci
dencia que haga variar sustancialmente sus previsiones 
de consumo. 

c) Disponer de los equipos de medida adecuados 
y permitir su accesibilidad por parte de los concesio
narios. 

d) Efectuar la reserva de capacidad por un periodo 
minimo de dos anos, pr6rrogas automaticas por igual 
periodo y con un plazo de preaviso de tres meses para 
la extinci6n del contrato 0 sus pr6rrogas, salvo acuerdo 
entre las partes. 

e) Remitir con caracter trimestral, a la Direcci6n 
General de la Energia, una relaci6n de los contratos de 
aprovisionamiento con detalle de sus cantidades y ori
genes. 

2. Seran derechos de los sujetos con derecho de 
acceso los siguientes: 

a) Contratar, de entre los servicios basicos, aquellos 
que consideren mas adecuados para sus intereses en 
las condiciones reguladas en el presente Real Decreto. 

b) Abastecerse de suministros a las tarifas vigentes, 
a travas de los concesionarios en los siguientes supues
tos: 

1.° Una vez extinguidos los contratos de acceso a 
terceros. 

2.0 En caso de falta continuada de aprovisionamiento. 



En ambos supuestos, si se hiciera uso de este dere
cho, na podran ejercer de nuevo el derecho de acceso 
a la red gasista, hasta que na hava transcurrido un perfo
do mınimo de dos anos. 

c) Recibir el gas en las condiciones de regularidad 
establecidas y con la calidad y presiôn que se determine 
en el contrato. 

d) Contratar los servicios de acceso a la instalaciôn 
con varios concesionarios, sobre la base de la adecuada 
coordinaciôn tecnica de estos ultimos para un mismo 
o varios suministros. 

e) Que el concesionario realice la conexiôn con las 
redes de transporte 0 distribuciôn necesarias para acce
der al suministro, siempre que las condiciones tecnicas 
10 permitan y sin perjuicio del pago del importe de las 
inversiones necesarias 0 en las condiciones que el Minis
terio de Industria y Energıa establezca a estos efectos. 
Los organismos competentes de las Comunidades Autô
nomas resolveran en caso de discrepancias. 

f) Conectarse con instalaciones para uso propio a 
la red de gasoductos mas prôxima en condiciones tec
nicas adecuadas. La construcciôn de instalaciones de 
transporte, almacenamiento y, en su caso, regasificaciôn 
para uso propio requeriran autorizaciôn administrativa 
y na podran ser utilizadas por terceros. 

Artıculo 8. Contenido mfnimo de los contratos. 

1. EI solicitante podra contratar, de entre los servi
cios basicos, aquellos que considere necesarios, para 
10 cual debera dirigirse a las entidades concesionarias 
a fin de consensuar y suscribir los correspondientes 
contratos. 

Se consideran servicios basicos los siguientes: 

a) Los servicios de regasificaciôn. 
b) Los servicios de transporte de gas natural, a tra

ves de los gasoductos referenciados en el artıculo 2 de 
este Real Decreto. 

c) Los servicios de almacenamiento son los volun
tariamente requeridos por cada uno de los consumidores 
definidos en el artıculo 3 de este Real Decreto para aten
der sus necesidades, en funciôn de las caracterısticas 
de su consumo yaprovisionamientos. 

2. Los contratos na podran en ningun caso contener 
Cıausulas que supongan derechos u obligaciones que 
excedan las recogidas en los artlculos 6 y 7 del presente 
Real Decreto. Las causas y condiciones de extinciôn y 
resoluciôn de los contratos se podran pactar sin perjuicio 
de los derechos y obligaciones de las partes firmantes 
de estos. 

3. Los sujetos con derecho a acceso podran sus
cribir contratos con los concesionarios para la utilizaciôn 
de sus instalaciones que incluyan otros servicios 0 con
diciones distintas, entre ellas fôrmulas interrumpibles, 
a los regulados en este Real Decreto, que seran libre
mente pactados entre las partes. 

Artıculo 9. Regimen econômico de los concesionarios 
y peajes y canones de los servicios basicos de acceso. 

1. Principios generales. 

a) EI Gobierno, a propuesta del Ministro de Industria 
y Energıa, dictara las disposiciones necesarias para el 
establecimiento de las tarifas de venta de combustibles 
gaseosos por canalizaciôn para los consumidores finales 
y para las companıas concesionarias de distribuciôn y 
suministro, estableciendo los valores concretos de dichas 
tarifas 0 un sistema de determinaciôn y actualizaciôn 
automatica de las mismas. Estas tarifas, que tendran 

el caracter de maximas, seran unicas para todo el terri
torio nacionaL 

b) EI Gobierno a propuesta del Ministro de Industria 
y Energıa dictara las disposiciones necesarias para el 
establecimiento de los peajes y canones de los servicios 
basicos de acceso por terceros a que se refiere el apar
tado 1 del artıculo 8, estableciendo los valores concretos 
de dichos peajes y canones, 0 un sistema de determi
naciôn y actualizaciôn automatica de los mismos. Los 
citados peajes y canones de los servicios basicos de 
acceso por terceros tendran el caracter de maximos, 
y seran aplicados en condiciones objetivas, transparen
tes y na discriminatorias. 

c) Las tarifas, los peajes y los canones deberan esta
blecerse de forma que su determinaciôn responda en 
su conjunto a los siguientes criterios: 

1 ° Asegurar la recuperaciôn de las inversiones rea
lizadas por los concesionarios en el perıodo de vida util 
de las mismas. 

2.° Permitir una razonable rentabilidad de los recur
sos financieros invertidos. 

3.° Determinar el sistema de retribuciôn de los cos
tes de explotaciôn de forma que se incentive una gestiôn 
eficaz y una mejora de la productividad que debera reper
cutirse en parte a los usuarios y consumidores. 

4.° Na distorsionar la competitividad entre el sis
tema de acceso de terceros y el sistema de tarifas. 

2. Estructura de los peajes y canones de los servi
cios basicos de acceso. Con caracter general, los peajes 
y los canones de los servicios responderan a una estruc
tura binômica, con arreglo a los siguientes terminos: 

a) Un termino en funciôn de la reserva de capacidad 
contratada. 

b) Un termino en funciôn del volumen realmente 
transportado, regasificado 0 almacenado. 

Dichos terminos podran ser funciôn de la distancia 
origen-destino y, en su caso, de la presiôn de suministro. 

3. Tipos de peajes y canones basicos: 

a) Peaje de regasificaciôn. EI peaje de regasificaciôn 
incluira el derecho al uso de almacenamiento operativo 
de gas natural licuado en planta, proporcional a la capa
cidad de regasificaciôn contratada y los gastos de las 
operaciones de recepciôn. 

b) Peaje de transporte. EI peaje del servicio de trans
porte incluira todos los costes necesarios para lIevar des
de el punto de recepciôn al punto de entrega el gas, 
ası como la utilizaciôn de un almacenamiento operativo 
correspondiente a diez dıas de consumo incluyendo, en 
su caso, de manera separada, el importe correspondiente 
al transito por instalaciones de distribuciôn. 

c) Canon de almacenamiento. EI canon del servicio 
de almacenamiento incluira los gastos correspondientes 
a la recepciôn, almacenamiento y emisiôn del gas 
naturaL. 

d) Canon de conexiôn y seguridad del sistema. Este 
canon cubrira los costes correspondientes a las inver
siones dirigidas a dar cobertura de seguridad y fiabilidad 
al sistema. 

4. Informaciôn para la determinaciôn de los peajes 
y canones. Las empresas concesionarias de plantas de 
regasificaciôn, almacenamientos, gasoductos de trans
porte y distribuciôn de gas natural, deberan remitir a 
la Direcciôn General de la Energıa los datos e informaciôn 
que esta considere necesarios para la determinaciôn de 
los peajes, canones y tarifas. 



Artıculo 10. Situaciones de emergencia. 

EI Gobierno podra declarar la existencia de situacio
nes de emergencia 0 fuerza mayor, estableciendo las 
condiciones que deberan cumplir los concesionarios y 
consumidores. 

1. En situaciones de emergencia motivadas por ries
go de desabastecimiento 0 en otras situaciones similares 
por motivos de orden, seguridad y salud publicos, 0 en 
la que este amenazada la seguridad de personas, apa
ratos, instalaciones 0 la integridad de la red, el Gobierno 
podra adoptar las medidas referidas, entre otros, a los 
siguientes aspectos: 

a) Limitaciones 0 modificaciones temporales del 
mercado del gas. 

b) Suspensiôn 0 modificaciôn temporal de los dere
chos de acceso. 

c) Modificaciôn de las condiciones generales de 
regularidad en el suministro con caracter general 0 refe
rido a determinadas categorıas de consumidores. 

d) Cualesquiera otras medidas, que puedan ser reco
mendadas por los Organismos internacionales, de los 
que Espana sea parte 0 que se determinen en aplicaciôn 
de aquellos convenios en que se participe. 

En relaciôn con tales medidas se determinara, asi
mismo, el regimen retributivo aplicable aquellas activi
dades que se vieran afectadas por las medidas adop
tadas, garantizando, en todo caso, un reparto equilibrado 
de los costes. 

2. La adopciôn de las anteriores medidas se rea
lizara teniendo en cuenta los planes de emergencia pro
puestos por los concesionarios a que se refiere el apar
tado 1.j) del artıculo 6. Dichos planes deberan cumplir 
las siguientes condiciones: 

a) Describir de manera detallada un orden de prio
ridades de suministro en funciôn de criterios de mini
mizaciôn de efectos en la actividad econômica, dando 
preferencia a los suministros domesticos, comerciales 
ya servicios publicos e industriales por este orden. 

b) Establecer un plan de gestiôn de existencias. 

c) Minimizar el tiempo necesario para el restable
cimiento de los servicios afectados. 

d) Los planes seran elaborados y actualizados anual
mente y siempre que concurran circunstancias que modi
fiquen algunos de los supuestos basicos de los presen
tados al Ministerio de Industria y Energıa en el primer 
trimestre de cada ano. 

Disposiciôn adicional unica. Peajes y canones. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 9.1.b) del 
presente Real Decreto, los peajes y canones aplicables 
a los contratos que se celebren con posterioridad a su 
entrada en vigor, seran los establecidos en el anexo de 
peajes y canones del presente Real Decreto. 

Disposiciôn derogatoria unica. Derogaciôn normativa. 

Queda derogado el Real Decreto 2033/1996, de 6 
de septiembre, por 10 que se garantiza el acceso de 
terceros a la Red Nacional de Gasoductos y a las plantas 
de regasificaciôn susceptibles de alimentarla y cuantas 
disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan a 
10 establecido en el presente Real Decreto. 

Disposiciôn final primera. Caracter basico. 

La presente disposiciôn se dicta al amparo de 10 esta
blecido en el artıculo 149.1.25.8 de la Constituciôn, de 
conformidad con 10 dispuesto en la disposiciôn final pri
mera de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de dispo
siciones basicas para un Desarrollo Coordinado de Actua
ciones en Materia de Combustibles Gaseosos. 

Disposiciôn final segunda. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Industria y Energıa para 
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y 
ejecuciôn del presente Real Decreto. 

Disposiciôn final tercera. Entrada en vigor. 

La presente norma entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaciôn en el ({Boletın Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1997. 

EI Ministro de Industria y Energia, 

JOSEP PIQUE I CAMPS 

ANEXO 

JUAN CARLOS R. 

Los peajes y canones, impuestos exCıuidos, a que 
hace referencia el artıculo 9 de este Real Decreto, se 
facturaran mensualmente de acuerdo con las fôrmulas, 
valores y condiciones que para cada uno de ellos se 
fijan a continuaciôn: 

A) Canon de conexiôn y seguridad del sistema. Todo 
sujeto que haga uso del derecho de acceso a la red 
gasista abonara a la empresa concesionaria por este 
concepto la cantidad mensual que resulte de la apli
caciôn de la siguiente fôrmula: 

Cs = 0,1470 x C 

C = Consumo mensual de gas natural expresado en 
termias. 

B) Peaje de regasificaciôn. La facturaciôn mensual 
por los servicios de regasificaciôn de gas natural licuado 
respondera a la siguiente fôrmula: 

P, T1, X Q, + Tv, X C, 

En la que: 

Termino Fijo de Regasificaciôn: T1, = 30,08 pts';m 3 

(N)/dla. 
Termino Variable de Regasificaciôn: Tv, = 0,0175 

pts/te. 
Q, Capacidad de regasificaciôn de gas natural licua

do, contratada en m3(N)/dıa de PCS = 10 te/m 3 (N). 
C, = Termias de gas natural regasificadas, mensual

mente. 

En la prestaciôn del servicio, el concesionario retendra 
un 0,5 por 100 del gas recibido en las plantas de rega
sificaciôn, en concepto de mermas y autoconsumos. 

En aquellos ca sos en que se comprobara durante un 
mes que el caudal diario contratado es inferior al caudal 
medio mensual medido por el concesionario, se tomara 
este ultimo como base de facturaciôn durante un perıodo 
de tres meses. 

C) Peaje de transporte. EI peaje de transporte se 
calculara como suma de dos factores: 

a) Transporte a presiôn superior a 16 bares (trans
porte primario) PTP. 



b) Transporte a presi6n igual 0 inferior a 16 bares. 
PTD. 

Los clientes que reciban el gas natural a presiones 
superiores a 16 bares s610 haran frente al peaje corres
pondiente al transporte primario. 

La factura mensual por los servicios de transporte 
respondera a la siguiente f6rmula: 

PT = PTP + Pm 

EI factor PTP, peaje de transporte primario, corres
pondiente a la conducci6n por gasoducto de presi6n 
superior a 16 bares, se calculara como: 

PTP = T ft X Ot + T vt X Ct X D 

Donde: 

Termino Fijo de Transporte: Tft = 37,10 pts./m 3 

(N)jdfa. 
Termino Variable de Transporte: Tvt = 0,0183 

pts./tej 1 00 km. 
Ot = Ca,pacidad de transporte de gas natural contra

tada en m (N)jdfa. 
Ct = Termias mensuales transportadas. 
D = Distancia por gasoducto en cientos de km, con 

un decimal, entre el punto de recepci6n y el de entrega, 
que debera figurar en el correspondiente contrato de 
transporte. 

Qt (m3 jdfa) (1) 
2,1 2,6 2,9 3,3 3,8 4,4 5,1 5,8 

70.000 0,11 
80.000 0,11 

100.000 0,12 0,11 0,10 
130.000 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 
170.000 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 
220,000 0,17 0,14 0,13 0,12 0,11 0,09 0,08 0,08 
280,000 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 
350,000 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09 
430.000 0,12 0,11 0,10 
520.000 0,12 0,10 
620.000 0,11 
730.000 
850.000 
980,000 

(1) Caudal dıario corıtratado. 

Para rangos de caudales y consumos intermedios se 
interpolara entre los valores que figuran en el cuadro, 

Los consumos diarios superiores a 980.000 m 3 se 
tarificaran segun la ultima fila de la tabla, 

Para consumos mensuales superiores a 23,2 M m 3 

(N)jmes se aplicara una tarifa de 0,03 pts./te. 
En aquellos ca sos en que se comprobara que el caudal 

diario contratado es inferior al medido por el concesio
nario, se tomara este ultimo como base de facturaci6n, 
como mfnimo un perfodo de tres meses. 

a) EI valor mfnimo de D sera uno, aplicandose este 
valor a todos los destinos que se encuentren a una dis
tancia del punto de recepci6n inferior a 100 km. 

b) Siempre que la recepci6n se efectue en el punto 
mas pr6ximo posible al de entrega, el valor maximo de D 
sera el correspondiente a 500 km. 

c) Siempre que el punto de entrega se encuentre 
a mas de 500 km de una Planta de Regasificaci6n, el 
valor maximo de D sera el correspondiente a 500 km. 

Para el suministro al sector electrico y, exclusivamen
te, para las centrales actuales se aplicara el termino varia
ble y se sustituira el termino fijo de transporte por un 
termino variable adicional, cuyo valor sera: 

T vte = 0,1435 pts./te 

En la prestaci6n del servicio, el concesionario retendra 
un 0,1 por 100 del gas introducido en la red de gaso
ductos, en concepto de mermas y autoconsumos. 

En aquellos ca sos en que se comprobara que durante 
un mes que el caudal diario contratado es inferior al 
caudal medio mensual medido por el concesionario, se 
tomara este ultimo como base de facturaci6n, durante 
un perfodo de tres meses. 

EI factor Pm se calcula por la f6rmula: 

Pm =Ax cı 

En que A. funci6n del caudal diario contratado y el 
suministro de gas natural mensual efectuado, tomara 
los valores recogidos en el cuadro siguiente: 

Ct [Mm3 (N)jmes] 

6,7 7,6 8,6 9,7 10,8 12,1 13,4 16,3 17,9 23,2 

0.ü7 
0.ü7 0.ü7 
0,08 0.ü7 0.ü7 0,06 
0,09 0,08 0.ü7 0,06 0,06 0,06 
0,09 0,08 0.ü7 0.ü7 0,06 0,06 0,06 
0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,04 0,04 
0,10 0,09 0,08 0.ü7 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 

0,08 0.ü7 0.ü7 0,06 0,06 0,06 0,04 0.ü3 
0,08 0.ü7 0,06 0,06 0,06 0,04 0.ü3 

D) Canon de almacenamiento, La facturaci6n 
mensual del servicio de almacenamiento de gas natural 
se efectuara por aplicaci6n de la siguiente f6rmula: 

CA =TAX 0A 

En la que: 

Termino de almacenamiento: TA 0,8651 pts./ 
m 3 (N)jmes. 

0A: Capacidad de almacenamiento contratada, en 
m3 (N). 


