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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Real Decreto 104/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la puesta en
marcha del suministro de último recurso en el sector del gas natural.

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificada por la
Ley 12/2007, de 2 de julio, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para
el mercado interior del gas natural, establece la desaparición del sistema de tarifas y la
creación de una tarifa de último recurso. Este nuevo modelo, en el que el gas natural pasa
a ser suministrado exclusivamente por los comercializadores, requiere la adaptación de
toda la normativa actualmente en vigor que desarrolla la ley.
Resulta necesario especificar el régimen jurídico a aplicar a los consumidores con
derecho a acogerse a la tarifa de último recurso, así como introducir las medidas pertinentes
para la aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria quinta de la Ley 12/2007,
de 2 de julio, en lo que se refiere a la determinación de los precios que deberán pagar
aquellos consumidores que transitoriamente no dispongan de un contrato de suministro en
vigor con un comercializador. Finalmente, se establecen medidas a aplicar por las empresas
distribuidoras y comercializadoras para que el traspaso al suministro de último recurso sea
compatible con el fomento de la competencia.
La sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 21 de abril de 2009, anuló el Real
Decreto 1068/2007, de 27 de julio, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de
último recurso en el sector del gas natural. Asimismo, el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de
abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el
bono social, en su disposición adicional segunda designó a los comercializadores de último
recurso. En consecuencia, procede la aprobación de este real decreto que regula las
cuestiones citadas en los párrafos anteriores.
Con el fin de incidir en la validez de las formas de contratación incluidas en el artículo 44
del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural, se incluye la disposición final primera para puntualizar las
formas de constatación de la conformidad del cliente al cambio de suministrador. Esta
modificación no supone un cambio de criterio ni una innovación normativa, simplemente
pretende garantizar la correcta aplicación de los mecanismos ya previstos en el citado
Real Decreto así como en la Orden ITC/2309/2007, de 30 de julio, por la que se establece
el mecanismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso,
todo ello con el fin de hacer efectivo el cambio de suministrador.
Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo establecido en el
artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado competencia exclusiva
sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y
bases del régimen minero y energético. Dado el contenido de dicha regulación, el
instrumento adecuado para su aprobación es el real decreto.
Se ha evacuado el trámite de audiencia a través del Consejo Consultivo de
Hidrocarburos, cuyas observaciones y comentarios, de acuerdo con lo establecido en
el 5.5 del Real Decreto 1339/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Comisión Nacional de Energía, se han tomado en consideración para la elaboración
del correspondiente informe de dicha Comisión. Ésta, de conformidad con lo dispuesto en
la disposición adicional undécima, apartado tercero.1, función segunda de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, ha evacuado informe.
Igualmente, este real decreto ha sido informado por la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, en su reunión del día 4 de febrero de 2010.
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En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 5 de febrero de 2010,
DISPONGO:
Artículo 1. Régimen jurídico de los consumidores con derecho a acogerse a la tarifa de
último recurso.
1. A todos los efectos, los consumidores acogidos a tarifa de último recurso serán
considerados como consumidores en el mercado liberalizado.
2. A todos los consumidores con derecho a acogerse a la tarifa de último recurso de
gas natural le serán de aplicación los preceptos relativos al suministro a tarifa establecidos
en el título III del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de gas natural, en tanto no se adapte dicho real decreto a lo
establecido en la Ley 12/2007, de 2 de julio.
Artículo 2. Derechos y obligaciones de los suministradores de último recurso.
1. Además de los derechos y obligaciones establecidos para los comercializadores
en el artículo 81 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, el
comercializador de último recurso tendrá la obligación de atender las solicitudes de
suministro de gas de aquellos consumidores que tengan derecho a acogerse a la tarifa de
último recurso, según el calendario establecido en la disposición transitoria quinta de la
Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes
para el mercado interior del gas natural.
2. La tarifa de último recurso será el precio máximo y mínimo que cobrarán los
comercializadores de último recurso a los consumidores que, teniendo derecho a acogerse
a ella, efectivamente se acojan a la misma. según lo establecido en el artículo 93.1 de la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. Se entenderá que un consumidor
se acoge a la tarifa de último recurso cuando sea suministrado por un comercializador de
último recurso. Acogerse a la tarifa de último recurso en ningún caso podrá estar
condicionado a la contratación de servicios cualesquiera diferentes al suministro de gas
natural ofrecidos por la comercializadora de último recurso.
Los comercializadores de último recurso de gas natural que estuvieran aplicando
descuentos o condiciones comerciales equivalentes a alguno de sus clientes, dispondrán
como máximo hasta el 1 de junio de 2010 para cumplir con lo establecido en el párrafo
anterior. A estos efectos notificarán al Director General de Política Energética y Minas del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las medidas que prevén adoptar en relación a
estos contratos y enviarán una carta informativa a los clientes afectados informándoles del
cambio normativo y de las medidas adoptadas..
3. Adicionalmente, el comercializador de último recurso perteneciente al grupo
empresarial propietario de la red en una zona de distribución, o en el caso de que no
exista, el comercializador de último recurso con mayor cuota de mercado en la comunidad
autónoma, deberá atender el suministro de aquellos consumidores que, sin tener derecho
a acogerse a la tarifa de último recurso, transitoriamente carezcan de un contrato de
suministro en vigor con un comercializador y continúen consumiendo gas.
Esta obligación se extiende únicamente durante el plazo de un mes desde la finalización
del contrato del cliente.
Transcurrido dicho plazo sin que el consumidor disponga de un contrato en vigor de
suministro con un comercializador, se procederá según lo previsto en el artículo 55 del
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural.
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El precio que deberán pagar los consumidores sin derecho a acogerse a la tarifa de
último recurso, por el gas consumido durante el período en el que carezcan de un contrato
en vigor con un comercializador, será fijado por orden del Ministro de Industria, Turismo y
Comercio, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos.
4. El comercializador de último recurso quedará exceptuado de la obligación de
atender las solicitudes de suministro de determinados consumidores, establecida en el
apartado 3 anterior, cuando el contrato de suministro previo hubiera sido rescindido por
impago. En estos casos, el distribuidor aplicará a dichos consumidores lo dispuesto
respecto de la suspensión del suministro en el artículo 57 del capítulo VIII del título III del
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural.
5. Los comercializadores de último recurso llevarán en su contabilidad cuentas
separadas, diferenciando los ingresos y los gastos estrictamente imputables al suministro
realizado a aquellos consumidores acogidos a la tarifa de último recurso.
6. Por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y previo Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se regulará el régimen
transitorio de adaptación para los consumidores que, como consecuencia de cambios del
umbral máximo de consumo del suministro de último recurso dejen de tener derecho a
acogerse a la tarifa de último recurso.
Durante dicho régimen transitorio, los comercializadores de último recurso informarán
adecuadamente a los consumidores sobre, al menos, los siguientes elementos: la
desaparición de determinadas tarifas de último recurso, la duración del periodo transitorio,
las tarifas que se aplicarán durante el mismo y la necesidad de realizar un contrato de
suministro de gas a precio libre.
7. En el caso de que un consumidor conectado a redes de presión de servicio menor
o igual a 4 bares y acogido a la tarifa de último recurso vigente, excediese el límite máximo
establecido para acogerse a las mismas, sin que hubiese formalizado un nuevo contrato
de suministro con un comercializador a precio libre, el comercializador de último recurso
que le estuviera suministrando deberá seguir atendiéndole durante un periodo máximo de
tres meses. El precio a pagar por dicho suministro será la tarifa de último recurso que le
hubiera sido aplicada con anterioridad.
Transcurrido dicho plazo sin que el consumidor disponga de un contrato de suministro
en vigor con un comercializador, se le aplicará lo establecido en el apartado 3 de este
artículo.
El comercializador de último recurso deberá notificar al consumidor, en la primera
factura, la necesidad de realizar un contrato de suministro de gas con cualquiera de los
comercializadores autorizados, incluyendo la relación de comercializadores publicada en
la página web de la Comisión Nacional de Energía al efecto. Además se le indicará que, si
transcurrido dicho plazo de tres meses, no se hubiese subscrito dicho contrato y continuase
consumiendo gas, únicamente se le suministrará durante un mes adicional al precio
correspondiente a los consumidores sin derecho a TUR y sin contrato de suministro a
precio libre.
Artículo 3. Medidas de promoción de la competencia.
1. En el plazo de 15 días desde la entrada en vigor del presente real decreto, las
empresas distribuidoras deberán facilitar, a través de su página web y cada vez que sean
requeridas por un consumidor, el listado de empresas comercializadoras facilitado por la
Comisión Nacional de Energía con sus respectivos números de teléfono de atención al
cliente y direcciones de página web, especificando cuáles han asumido la obligación de
suministro de último recurso.
2. Los comercializadores deberán publicar y mantener actualizados, en su página
web, los precios de venta del suministro de gas natural y todas las condiciones contractuales
de los servicios de suministro de gas de las ofertas de suministro que sean de aplicación
a consumidores conectados a redes de presión de servicio menor o igual a 4 bares.
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En caso de que un comercializador no tenga ninguna oferta de suministro de gas para
este segmento de mercado, también indicará esta circunstancia en su página web. El
acceso a esta información será libre sin requerir registro previo.
Para facilitar a los consumidores la comparación entre las ofertas de los distintos
proveedores, los comercializadores deberán publicar en su página web unas fichas
resumen con las condiciones principales de sus ofertas de suministro de gas a los
consumidores de menos de 50.000 kWh/año, de acuerdo con un formato estándar, que
deberá ser aprobado por la Comisión Nacional de Energía mediante resolución, en un
plazo de seis meses. Dichas fichas serán publicadas en la página web de la Comisión
Nacional de Energía.
3. Para promover la contratación electrónica, la Oficina de Cambio de Suministrador
elaborará, en un plazo máximo de tres meses y en colaboración con la Comisión Nacional
de Energía, una propuesta de procedimiento para el desarrollo de la contratación electrónica
del suministro de gas, para su aprobación por el Director General de Política Energética y
Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Disposición adicional única.

Listado de comercializadores.

1. En el plazo de siete días desde la entrada en vigor del presente real decreto, las
empresas comercializadoras deberán remitir su número de teléfono de atención al cliente
y dirección de página web a la Comisión Nacional de Energía, para ser incluidos en el
listado de comercializadores a que hace referencia el artículo 3.
2. La Comisión Nacional de Energía deberá publicar y mantener actualizado dicho
listado en su página web antes de que transcurran 10 días desde la entrada en vigor del
presente real decreto.
Disposición final primera.

Cambio de suministrador.

Se modifica el artículo 44 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, añadiendo el apartado 6
siguiente:

Disposición final segunda.

Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª
de la Constitución, que atribuyen al Estado competencia exclusiva sobre bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre bases del
régimen minero y energético.
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«6. En el caso de los suministros a presiones iguales o inferiores a 4 bares, se
entenderá que el cliente ha dado su conformidad expresa para el cambio de
suministrador siempre que ésta sea efectuada por cualquier medio que permita
tener constancia de la misma, lo que incluirá tanto la contratación por escrito, como
la contratación telefónica o la electrónica, reguladas por el Real Decreto 1906/1999,
de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con
condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril,
de condiciones generales de la contratación. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento
de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo.
El comercializador deberá disponer en todo momento de la documentación que
acredite la voluntad del cliente de cambiar de suministrador a su favor, si bien, a
efectos de validar el cambio, podrá ser suficiente el dar traslado en soporte electrónico
de la voluntad inequívoca del cliente.
La Oficina de Cambios de Suministrador podrá exigir al comercializador toda la
documentación que precise para asegurar la adecuada aplicación del proceso y su
autenticidad.»

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 50

Viernes 26 de febrero de 2010
Disposición final tercera.

Sec. I. Pág. 18723

Habilitación.

Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para dictar, en el ámbito de
sus competencias, las disposiciones de desarrollo que resulten indispensables para
asegurar la adecuada aplicación de este real decreto.
Disposición final cuarta.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 5 de febrero de 2010.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio,
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