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1018 ORDEN ECO/32/2004, de 15 de enero, por
la que se establecen los peajes y cánones
asociados al acceso de terceros a las insta-
laciones gasistas.

El Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el
que se regula el acceso de terceros a las instalaciones
gasistas y se establece un sistema económico integrado
del sector de gas natural, dispone en su artículo 25 que
el Ministro de Economía, mediante Orden Ministerial,
previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, dictará las disposiciones
necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta
de gas natural, los precios de cesión de gas natural para
los distribuidores, y de los peajes y cánones de los ser-
vicios básicos de acceso por terceros.

Además, dicho artículo dispone, para los peajes y
cánones, que se establecerán los valores concretos o
un sistema de determinación de los mismos y se modi-
ficarán anualmente o en los casos en que se produzcan
causas que incidan en el sistema que así lo aconsejen.

Por otra parte, el artículo 37 del Real Decreto
949/2001 establece como cuotas con destinos espe-
cíficos, los porcentajes para la retribución del Gestor Téc-
nico del Sistema y los recargos con destino a la Comisión
Nacional de Energía. Estas cuotas, que se establecen
como porcentajes sobre los peajes, y cánones asociados
al derecho de acceso, por terceros a la red, que deberán
ser recaudados por las empresas titulares de instalacio-
nes de regasificación, transporte, distribución, y alma-
cenamiento, y puestas a disposición de los sujetos a
los que van destinados como ingresos propios en la for-
ma y plazos establecidos normativamente.

El artículo 19 de la Ley 24/2002, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas, y del Orden Social,
modifica la disposición adicional duodécima de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos,
introduciendo en su apartado tercero las tasas aplicables
a la prestación de servicios y realización de actividades
por la Comisión Nacional de Energía en relación con
el sector de hidrocarburos gaseosos.

Visto asimismo el informe preceptivo de la Comisión
Nacional de Energía y previo Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en
su reunión del día 15 de enero de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

La presente Orden tiene por objeto determinar el pre-
cio máximo de los peajes y cánones asociados al acceso
de terceros a las instalaciones gasistas.

Artículo 2. Precios de los peajes y cánones.

Los precios máximos antes de impuestos de los pea-
jes y cánones de los servicios básicos, que se definen
en el artículo 29 del Real Decreto 949/2001, de 3 de
agosto, por el que se regula el acceso de terceros a
las instalaciones gasistas y se establece un sistema eco-
nómico integrado del sector de gas natural, son los con-
tenidos en el Anexo de la presente Orden.

Dichos precios han sido establecidos de acuerdo con
los criterios para la determinación de tarifas, precios y
cánones previstos en el artículo 92 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en el
artículo 25 del Real Decreto 949/2001; asimismo, los
precios han sido calculados conforme a lo dispuesto en
el artículo 26 del Real Decreto citado.

Los peajes y cánones son únicos para todo el territorio
nacional y tienen carácter de máximos, conforme a lo
establecido en el artículo 25.2 del Real Decreto
949/2001.

Artículo 3. Tasa destinada a la Comisión Nacional de
Energía.

La Tasa destinada a la Comisión Nacional de Energía,
que deberán recaudar las empresas titulares de insta-
laciones de regasificación, transporte, distribución, y
almacenamiento como porcentaje sobre la facturación
de los peajes y cánones asociados al derecho de acceso
por terceros a la red, será del 0,166 por 100.

El importe de dicha tasa se ingresará por las empresas
titulares de instalaciones de regasificación, transporte,
distribución y almacenamiento de gas en la forma y pla-
zos establecidos en el artículo 19 de la Ley 29/2001,
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas
y del Orden Social.

Artículo 4. Cuota destinada al Gestor Técnico del Sis-
tema.

La cuota destinada a la retribución del Gestor Técnico
del Sistema, que deberán recaudar las empresas titulares
de instalaciones de regasificación, transporte, distribu-
ción, y almacenamiento sobre la facturación de los pea-
jes y cánones asociados al derecho de acceso por ter-
ceros a la red, será del 0,62 por 100.

Dicha cuota se ingresará por las empresas titulares
de instalaciones de regasificación, transporte, distribu-
ción y almacenamiento de gas, en los plazos y de la
forma que se establecen en el procedimiento de liqui-
daciones regulado en la Orden ECO/2692/2002, de 28
de octubre.

Artículo 5. Condiciones generales de aplicación de los
peajes y cánones.

1. Las empresas distribuidoras y transportistas
están obligadas a modificar los peajes y cánones apli-
cados a sus clientes para ajustarlos a la demanda máxima
que prevean los mismos, excepto en el caso en el que
el consumidor haya modificado voluntariamente el peaje
aplicado en un plazo inferior a 12 meses y no se haya
producido ningún cambio en la estructura de peajes que
le afecte.

2. Las empresas distribuidoras y transportistas
están obligadas a velar por la correcta asignación de
los peajes y cánones al nivel de consumo real. En el
caso de nuevos contratos de suministro o de cambio
de peajes, y a efectos de cómputo del consumo anual,
se considerarán los doce meses siguientes a la fecha
de formalización del contrato. En el caso de clientes con
más de un año de antigüedad en un peaje determinado
el período de cómputo coincidirá con un año natural.

3. Toda recaudación en concepto de peajes y cáno-
nes realizada por una compañía con independencia de
la fecha de su inclusión en el régimen económico será
comunicada a la Comisión Nacional de Energía y será
incluida en el sistema de liquidaciones de acuerdo con
la Orden ECO/2692/2002, de 28 de octubre, por la
que se regulan los procedimientos de liquidación de las
actividades reguladas del sector de gas natural y de las
cuotas con destinos específicos y se establece el sistema
de información que deben presentar las empresas.

4. Cualquier disminución de facturación como con-
secuencia de la incorrecta aplicación de los peajes y
cánones de la presente Orden, así como de la no apli-
cación de los párrafos anteriores del presente artículo,
será soportada por la propia compañía distribuidora y
transportista. La Comisión Nacional de Energía efectuará
el cálculo de las liquidaciones correspondientes sin tener
en cuenta dichas disminuciones.
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Artículo 6. Facturación aplicable a las liquidaciones.

1. A efectos del cálculo de los ingresos liquidables,
se computarán los correspondientes por la aplicación
de los peajes y cánones máximos a las cantidades fac-
turadas, sin deducir los posibles descuentos que sobre
las mismas puedan pactarse entre los titulares de las
instalaciones y los usuarios.

Los porcentajes sobre la facturación establecidos en
la presente Orden, como tasa destinada a la Comisión
Nacional de Energía y cuota destinada a la retribución
del Gestor Técnico del Sistema, se calcularán, igualmen-
te, sobre el resultado de aplicar los peajes y cánones
máximos a las cantidades facturadas, sin deducir los
posibles descuentos que sobre las mismas puedan pac-
tarse entre los titulares de las instalaciones y los usuarios.

2. El Ministerio de Economía o la Comisión Nacional
de Energía podrán inspeccionar las condiciones de fac-
turación de los peajes y cánones. La Dirección General
de Política Energética y Minas podrá a estos efectos
establecer planes anuales o semestrales de inspección
de las condiciones de facturación de peajes y cánones.

Como resultado de estas actuaciones el Ministerio
de Economía podrá realizar una nueva liquidación de
las cantidades que hayan sido objeto de comprobación
o inspección.

Artículo 7. Información en la facturación.

La facturación de los peajes y cánones expresará las
variables que sirvieron de base para el cálculo de la
cantidad a cobrar. Además, con el fin de que exista mayor
transparencia en los precios de los peajes y cánones
de los servicios básicos asociados al acceso de terceros
a las instalaciones gasistas, se desglosarán en la fac-
turación al usuario los porcentajes correspondientes a
la imputación de los costes destinados a la retribución
del Gestor Técnico del Sistema y a la Comisión Nacional
de Energía. Asimismo los impuestos vigentes se reper-
cutirán separadamente en la factura.

Artículo 8. Facturación de períodos con variación de
precios.

Las facturaciones de los peajes y cánones, corres-
pondientes a un período de facturación en que haya
regido más de un precio, se calcularán repartiendo el
consumo total correspondiente al período facturado de
forma proporcional al tiempo en que haya estado en
vigor cada uno de los precios que hayan regido durante
el período, excepto para los consumidores en que se
efectúe medición diaria, para los que la facturación se
realizará de acuerdo con dichas medidas.

Artículo 9. Contratos anteriores.

Los consumidores industriales que con anterioridad
a la entrada en vigor de la Orden ECO/302/2002, de
15 de febrero, estuviesen conectados a gasoductos a
presión inferior o igual a 4 bar, con un consumo anual
o superior a 200.000 kWh/año podrán solicitar a su
distribuidor la conexión a presiones superiores a 4 bar.
En caso de que esta solicitud no pudiera ser atendida,
por no disponer el distribuidor de redes a dicha presión
en su zona, el consumidor podrá solicitar la aplicación
de los peajes y cánones correspondientes a consumi-
dores conectados a gasoductos a presión entre 4 y 60
bar (peajes 2) correspondiente a su consumo.

En estos casos, el consumidor tendrá la obligación
de realizar la acometida correspondiente y conectarse
a gasoductos a presión superior a 4 bar en el momento
en que el distribuidor disponga de redes en su zona
para ello.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

A la entrada en vigor de la presente Orden queda
derogada la Orden ECO/32/2003, de 16 de enero, por
la que se establecen los peajes y cánones asociados
al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y cua-
lesquiera otras disposiciones de igual o menor rango,
en cuanto se opongan a lo dispuesto en la misma.

Disposición final primera. Habilitación para la aplica-
ción de la Orden.

Por la Dirección General de Política Energética y
Minas se dictarán las Resoluciones precisas para la apli-
cación de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
efectos.

Madrid, 15 de enero de 2004.

DE RATO Y FIGAREDO

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Energía, de
Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana
Empresa.

ANEXO

Precios de los peajes y cánones de los servicios básicos

Primero. Peaje de Regasificación.—El peaje del ser-
vicio de regasificación incluirá el derecho al uso de las
instalaciones necesarias para la descarga de buques,
transporte a tanques de gas natural licuado (GNL), rega-
sificación o carga de cisternas de GNL y un almace-
namiento operativo de GNL en planta de acuerdo con
lo dispuesto en el Real Decreto 949/2001, de 3 de
agosto, por el que se regula el acceso de terceros a
las instalaciones gasistas y se establece un sistema eco-
nómico integrado del sector de gas natural.

Los precios de los términos fijo (Tfr) y variable (Tvr)
del peaje correspondiente al uso de las instalaciones
de regasificación que se regulan en el artículo 30 del
citado Real Decreto, serán los siguientes:

Tfr: Término fijo de peaje regasificación: 0,014662
E/(kWh/día)/mes.

Tvr: Término variable de peaje de regasificación:
0,000087 E/kWh.

Segundo. Peaje de transporte y distribución.

1. El peaje del servicio de transporte y distribución
incluirá el derecho al uso de las instalaciones necesarias
para transportar el gas desde el punto de entrada en
la red de transporte hasta el punto de suministro al con-
sumidor, así como la utilización de un almacenamiento
operativo de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto
949/2001, de 3 de agosto. Este peaje será, asimismo,
aplicable al suministro de consumidores cualificados
conectados a redes de distribución locales alimentadas
mediante plantas satélites.

El peaje correspondiente por el uso del sistema de
transporte y distribución se compondrá de dos términos:
un termino de reserva de capacidad, y un término de
conducción, este último se diferenciará en función de
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la presión de diseño, a la que se conecten las insta-
laciones del consumidor.

PTD = Trc+Tc

Donde:
PTD: Peaje de Transporte y Distribución.
Trc: Término de reserva de capacidad.
Tc: Término de conducción.

2. El precio del término fijo por reserva de capacidad
de entrada al Sistema de Transporte y Distribución (Tfe)
regulado en el artículo 31 apartado A) 2. del Real Decreto
949/2001, de 3 de agosto, será el siguiente:

Tfe: Término fijo de Trc de entrada al Sistema de
Transporte y Distribución: 0,006712 E/(kWh/día)/mes.

3. Los precios de los términos de conducción del
peaje de transporte y distribución en función de la pre-
sión de diseño donde estén conectadas las instalaciones
del consumidor final regulados en el artículo 31 apartado
B) 2. del Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, serán
los que figuran en los cuadros siguientes:

Término fijo
Tfij

EkWh/día/mes

Término variable
Tvij
E/kWh

Peaje 1 (P T 60 bar):
1.1 0,021389 0,000524
1.2 0,019108 0,000422
1.3 0,017737 0,000380

Peaje 2 (4 bar R P R = 60 bar):
2.1 0,156614 0,001197
2.2 0,042509 0,000954
2.3 0,027833 0,000773
2.4 0,025506 0,000693
2.5 0,023447 0,000607
2.6 0,021568 0,000527

Término fijo
Tfi

E/consumidor/mes

Término variable
Tvi

E/kWh

Peaje 3 (P R = 4 bar):
3.1 2,17 0,024530
3.2 4,85 0,018178
3.3 37,57 0,010066
3.4 56,07 0,007916

Tercero. Precios del canon de almacenamiento sub-
terráneo.—Los precios de los términos fijo y variable del
canon correspondiente al almacenamiento subterráneo,
regulados en el artículo 32 del Real Decreto 949/2001,
de 3 de agosto, serán los siguientes:

Tf: Término fijo del canon de almacenamiento:
0,000191 E/kWh/mes.

Tv: Término variable del canon de almacenamiento:
0,000176 E/kWh.

Cuarto. Precios del canon de almacenamiento de
GNL.—El precio del término variable del peaje corres-
pondiente al canon de almacenamiento de GNL regulado
en el artículo 33 del Real Decreto 949/2001, de 3 de
agosto, será el siguiente:

Tv: Término variable del canon de almacenamiento:
0,078975 E/m3 de GNL/día.

1019 ORDEN ECO/33/2004, de 15 de enero, por
la que se establecen las tarifas de gas natural
y gases manufacturados por canalización,
alquiler de contadores y derechos de acome-
tida para los consumidores conectados a
redes de presión de suministro igual o inferior
a 4 bar.

El Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el
que se regula el acceso de terceros a las instalaciones
gasistas y se establece un sistema económico integrado
del sector de gas natural, fija dicho sistema económico
integrado del sector de gas natural, determina el modelo
para el cálculo de las tarifas de gas natural y de los
peajes y cánones aplicables al uso por terceros de la
red gasista, determina también el sistema para fijar la
remuneración que corresponda a cada uno de los titu-
lares de las instalaciones gasistas y el procedimiento
de reparto de los ingresos totales entre los distintos agen-
tes que actúan en el sector gasista, estableciendo la
estructura de las tarifas, peajes y cánones y los criterios
generales para su determinación.

En el artículo 25 de dicho Real Decreto se dispone
que el Ministro de Economía, mediante Orden Ministerial,
previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, dictará las disposiciones
necesarias para el establecimiento de las tarifas de venta
de gas natural, los precios de cesión de gas natural para
las empresas distribuidoras, y los peajes y cánones de
los servicios básicos de acceso por terceros.

Por su parte, el apartado 2 del artículo 26 del Real
Decreto 949/2001, establece los costes que han de
recoger cada una de las tarifas de suministro de gas,
incluyendo, entre otros el coste de la materia prima y
el coste de gestión de la compra-venta de gas por los
transportistas para el suministro de gas a las empresas
distribuidoras para su venta a tarifa.

Respecto al coste de la materia prima, el artículo 26.2
del citado Real Decreto, establece que se determinará
en base al coste medio de adquisición de la materia
prima, en posición CIF, por parte de los transportistas
con destino al mercado a tarifas, incluyendo los costes
necesarios para el posicionamiento del gas en la red
básica. Asimismo el artículo 15 del Real Decreto-Ley
6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Inten-
sificación de la competencia en mercados de Bienes y
Servicios, indica que el gas natural procedente del con-
trato de aprovisionamiento procedente de Argelia y sumi-
nistrado a través del gasoducto de El Magreb se aplicará
preferentemente al suministro a tarifas.

Por su parte, los artículos 26.3 y 37 del mencionado
Real Decreto establecen como cuotas con destinos espe-
cíficos los porcentajes destinados a la retribución del
Gestor Técnico del Sistema y los recargos con destino
a la Comisión Nacional de Energía, que deberán recaudar
las empresas distribuidoras de gas, con cargo a las tarifas
de gas natural y ser puestos a disposición de los sujetos
a los que van destinados como ingresos propios, en la
forma y plazos establecidos normativamente. El artícu-
lo 19 de la Ley 24/2002, de 27 de diciembre de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, modifica
la disposición adicional duodécima de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, introdu-
ciendo en su apartado tercero la tasa aplicable a la pres-
tación de servicios y realización de actividades por la
Comisión Nacional de Energía en relación con el sector
de hidrocarburos gaseosos.

En cumplimiento de lo anterior, el 17 de enero de
2003 se publicó la Orden ECO/31/2003, de 16 de ene-
ro, por la que se establecen las tarifas de gas natural
y gases manufacturados por canalización y alquiler de
contadores, determinando los costes que intervienen y
la fórmula del coste de la materia prima en vigor.


