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El artículo 92.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, 
determina que corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
establecer la metodología del cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de 
acceso, transporte y distribución, regasificación, almacenamiento y carga de cisternas, 
mientras que el Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará los valores de dichos peajes de 
acuerdo con dicha metodología.

A su vez, el artículo 91.2 de la citada ley dispone que reglamentariamente se establecerá 
el régimen económico de los derechos por acometidas, alquiler de contadores y otros costes 
necesarios vinculados a las instalaciones.

Por otra parte, la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de 
marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad 
y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la 
corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores 
eléctrico y gasista, dispone que hasta que dicha Comisión no establezca la metodología para 
el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de acceso a las instalaciones 
gasistas serán de aplicación los criterios recogidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, así 
como 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 económico 
integrado del sector de gas natural y las órdenes de desarrollo.

Dicho Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, recoge en su artículo 25 que las tarifas, 
peajes y cánones se establecerán de forma que alcancen los siguientes objetivos: retribuir 
las actividades reguladas, asignar de forma equitativa los costes, incentivar el uso eficiente 
del gas natural y del sistema gasista, y no producir distorsiones sobre el mercado, 
correspondiendo en el momento actual al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, 
previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dictar las 
disposiciones necesarias para el establecimiento de los peajes y cánones de los servicios 
básicos de acceso por terceros.

Asimismo, la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, dedica el capítulo II del título III a la 
sostenibilidad económica del sistema de gas natural, incluyendo en sus artículos 59 y 60 los 
principios del régimen económico y de la retribución de las actividades reguladas, en el 61 y 
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siguientes el procedimiento de cálculo de dichas retribuciones, así como el tratamiento de los 
desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema. El artículo 63.2 de dicha norma 
legal determina que, en el momento actual, el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, 
previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará 
la retribución de cada una de las empresas que realizan actividades reguladas.

La reforma del régimen económico del sistema gasista realizada mediante la 
Ley 18/2014, de 15 de octubre, se diseñó con el objetivo de alcanzar el equilibrio económico 
en el primer periodo regulatorio que finaliza el 31 de diciembre de 2020. El artículo 60.2 de 
dicha ley determina que los parámetros regulatorios se mantendrán fijos durante el período 
regulatorio, si bien, abre la posibilidad de que cada tres años, en el semiperiodo, se pudieran 
ajustar para el resto del período ciertos parámetros retributivos en el caso de que existieran 
variaciones significativas entre las partidas de ingresos y costes. Excluyendo dicha ley la 
posibilidad de modificar la tasa de retribución financiera de los activos y los coeficientes de 
eficiencia, el resto de coeficientes, como los valores unitarios o parámetros que directa o 
indirectamente se empleen en el cálculo de las retribuciones, serían susceptibles de tal 
modificación.

En el momento actual, una vez trascurrido el primer semiperiodo regulatorio y respecto a 
las previsiones realizadas al comienzo del mismo, se estima que este podría cerrarse con un 
desajuste que, en cualquier caso, no superaría 10 % de los ingresos estimados del sistema. 
Esta circunstancia justifica la necesidad de actualizar a corto plazo ciertos parámetros del 
marco retributivo, siempre que dicha reducción sea razonada y cuente con una sólida 
motivación técnica y económica. En concreto, justifica la revisión de los estándares de los 
costes de operación y mantenimiento de las plantas de regasificación y gasoductos de 
transporte.

En consecuencia, las retribuciones en concepto de retribución a la disponibilidad (RD) de 
dichas actividades, devengadas desde el 1 de enero de 2018, calculadas de acuerdo a lo 
dispuesto en el anexo X de dicha Ley 18/2014, de 15 de octubre y publicadas en el anexo de 
la presente orden tienen carácter provisional hasta que, mediante orden del Ministro de 
Energía, Turismo y Agenda Digital, se proceda a aprobar los valores unitarios de inversión y 
operación y mantenimiento definitivos, una vez que la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia haya aprobado el informe al respecto mandatado en la disposición adicional 
única de la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de 
determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petróleo envasados y se modifica el sistema de determinación automática de las 
tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.

En el anexo de esta orden se publican las retribuciones provisionales de las 
instalaciones de transporte y regasificación calculadas aplicando los valores unitarios de 
operación y mantenimiento fijados en la Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre, por la 
que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones 
gasistas y la retribución de las actividades reguladas. Una vez que los valores definitivos 
hayan sido aprobados se procederá a sustituir en el sistema de liquidaciones las 
retribuciones provisionales por las definitivas.

De conformidad con el artículo 14.2 del Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el 
que se regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del 
sistema de gas natural, en el artículo 6 de la presente orden se autoriza al operador del 
mercado organizado del gas, MIBGAS, S.A., a negociar gas natural en puntos de entrega 
situados fuera del sistema gasista español. Los costes incurridos en la gestión de estas 
operaciones no podrán cubrirse con las retribuciones reguladas y MIBGAS, S.A. deberá 
llevar una contabilidad separada de estas operaciones.

En la disposición adicional primera se da cumplimiento a la Sentencia firme de 24 de 
octubre de 2016 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo, relativa al recurso contencioso-administrativo N.º 2278/2016, interpuesto 
por Enagas Transporte S.A.U. contra la Resolución de 26 de octubre de 2011, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se incluyen en el régimen 
retributivo diversas ampliaciones de plantas de regasificación de gas natural licuado 
propiedad de Enagás Transporte S.A.U., realizadas entre los años 2003 y 2005. Se procede 
a reconocer la diferencia entre la retribución reconocida en la citada retribución y la que le 
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corresponde de acuerdo a la citada sentencia, cantidad que se ha incrementado en los 
intereses devengados desde la fecha en que se hizo efectiva la liquidación de la resolución.

En las disposiciones adicionales segunda y tercera se publica la anualidad de los 
derechos de cobro reconocidos en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, así como el desvío 
correspondiente a la retribución del gas natural destinado al mercado a tarifa procedente del 
contrato de Argelia y suministrado a través del gasoducto del Magreb, como consecuencia 
del Laudo dictado por la Corte Internacional de Arbitraje de París el día 9 de agosto de 2010, 
del déficit del año 2014 y del desajuste entre ingresos y costes del año 2015.

Se incluye en la disposición adicional cuarta un mandato a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia para elaborar un estudio antes del 1 de enero de 2019 acerca 
del impacto coste-beneficio de la implantación de contadores inteligentes. En la 
Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre 
normas comunes para el mercado interior del gas natural, que en su anexo I «Medidas de 
protección del consumidor», se introduce la obligación de que los Estados Miembros realicen 
un estudio coste-beneficio de la utilización de estos dispositivos. Dicho estudio fue realizado 
en el año 2011 pero dado el tiempo transcurrido, las modificaciones normativas y la 
evolución de la técnica es necesaria su actualización. El estudio se complementa con un 
análisis sobre posibilidad de ampliar la obligación de disponer de telemedida, elemento 
esencial para aumentar la precisión del reparto diario del gas entre los usuarios, el cálculo 
del balance y la aplicación de los incentivos a la reducción de mermas.

Por otra parte, el artículo 49.3 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, permite la instalación 
voluntaria de dichos contadores por parte de los distribuidores. Al objeto de que alcanzar una 
uniformidad mínima de las prestaciones de estos dispositivos en esta disposición se 
establece la funcionalidad mínima que estos deben alcanzar.

En la disposición adicional quinta se incluyen los coeficientes de extensión de vida útil a 
aplicar a los costes de operación y mantenimiento variables de plantas de regasificación 
conforme a la fórmula publicada en el artículo 4.º de la de la Orden ETU/1977/2016, de 23 
de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros 
a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para 2017.

En la disposición transitoria primera se fijan los peajes aplicables a los antiguos usuarios 
de la tarifa de materia prima. En el año 2018 finaliza el proceso de adaptación de estos 
peajes, por lo que a partir del 1 de enero de 2019 estos consumidores deberán acogerse a 
los peajes ordinarios, mientras que en la retribución transitoria segunda se determina la 
retribución provisional del operador del mercado de gas MIBGAS, conforme a lo dispuesto 
en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que 
se regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del 
sistema de gas natural.

El anexo I incluye las retribuciones reguladas en vigor en el año 2018, mientras que el 
anexo II se dedica a publicar las anualidades del déficit acumulado a 31 de diciembre 
de 2014 y los desajustes temporales entre ingresos y costes de los años 2015 y 2016.

Por último, en el anexo III se establecen los nuevos valores de las tarifas de alquiler de 
contadores para los grupos tarifarios 3.1 y 3.2 en vigor a partir del 1 de enero de 2018. 
Dichos valores coinciden con los publicados en el informe «Acuerdo por el que se emite 
estudio relativo al precio aplicable al alquiler de contadores de gas de los grupos de 
peajes 3.1 y 3.2 y edad media del parque de contadores de alquiler», aprobado por la Sala 
de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en 
su sesión del día 16 de marzo de 2017, en cumplimiento del mandato al respecto establecido 
en la disposición adicional séptima del Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de 
fomento de los biocarburantes.

La presente orden ha sido objeto de informe de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, aprobado por su Consejo el 19 de diciembre de 2017 para cuya elaboración 
se han tenido en cuenta las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia efectuado a 
través del Consejo Consultivo de Hidrocarburos. El Consejo Consultivo de Hidrocarburos 
sigue ejerciendo sus funciones hasta la constitución del Consejo Consultivo de Energía de 
acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria décima de la Ley 3/2013, de 4 de junio.
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Mediante acuerdo de 21 de diciembre de 2017, la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos ha autorizado al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital a dictar 
la orden.

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

Artículo 1.  Objeto.

1. El objeto de esta orden es establecer la retribución de las empresas que realizan 
actividades reguladas en el sector del gas natural, la determinación de los peajes y cánones 
asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas en vigor a partir del 1 de enero 
de 2018.

2. Las retribuciones reguladas del sector gasista para el año 2018 que se incluyen en el 
anexo I de la presente orden han sido calculadas conforme a las fórmulas publicadas en los 
anexos X y XI de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para 
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Junto a la retribución aplicable para el año 2018, se recogen los ajustes de las 
retribuciones de los años precedentes resultantes de la aplicación de las metodologías 
recogidas en los anexos X y XI de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, así como un listado con 
las retribuciones provisionales de las instalaciones puestas en servicio hasta el 31 de 
diciembre de 2017 y que no cuentan con retribución definitiva reconocida.

3. Las retribuciones por disponibilidad (RD) en vigor a partir del 1 de enero de 2018 
devengadas por las actividades de transporte y regasificación tienen carácter provisional 
hasta que, mediante Orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital se publiquen 
los valores unitarios definitivos de inversión y de operación y mantenimiento, una vez que la 
Comisión de los Mercados y la Competencia haya aprobado el informe al respecto 
mandatado en la disposición adicional única de la Orden IET/389/2015, de 5 de marzo, por la 
que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, 
antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados y se modifica el sistema 
de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases 
licuados del petróleo por canalización.

Con carácter provisional, los valores unitarios de inversión y los costes fijos y variables 
de explotación de los activos adscritos a las actividades de transporte y regasificación en 
vigor desde el 1 de enero de 2018 son los publicados en la Orden IET/2446/2013, de 27 de 
diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a 
las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas.

Una vez aprobados los valores unitarios definitivos mediante orden del Ministro de 
Energía, Turismo y Agenda Digital se procederá a fijar las retribuciones definitivas que serán 
incluidas en el régimen de liquidaciones con efectos desde el 1 de enero de 2018.

4. Los importes antes de impuestos de los peajes y cánones aplicados por el uso de las 
instalaciones de la red básica, de transporte secundario y de distribución de gas natural, en 
vigor a partir del 1 de enero de 2018 son los fijados en la Orden IET/2446/2013, de 27 de 
diciembre, en la Orden IET/2445/2014, de 19 de diciembre, por la que se establecen los 
peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la 
retribución de las actividades reguladas y en la Orden ETU/1977/2016, de 23 de diciembre, 
por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las 
instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para 2017.

5. Los derechos de acometida en vigor a partir del 1 de enero de 2018 son los 
publicados en la Orden IET/2445/2014, de 19 de diciembre, por la que se establecen los 
peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la 
retribución de las actividades reguladas.

6. Las tarifas de alquiler de contadores y equipos de telemedida para presiones iguales o 
inferiores a 4 bar en vigor a partir del 1 de enero de 2018 son los publicados en el anexo III 
de la presente orden.

Artículo 2.  Cuotas destinadas a fines específicos.

1. Las cuotas destinadas a la retribución del Gestor Técnico del Sistema y la tasa 
aplicable a la prestación de servicios y realización de actividades en relación con el sector de 
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hidrocarburos gaseosos destinada a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia serán del 0,797 por ciento y del 0,140 por ciento respectivamente, aplicables 
como porcentaje sobre la facturación de los peajes y cánones que deberán recaudar las 
empresas transportistas, distribuidoras y el Gestor Técnico del Sistema.

2. La retribución provisional del Gestor Técnico del Sistema para el año 2018 será 
de 23.966.250 €.

3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia incluirá en la liquidación 14 
del año 2018 la diferencia, positiva o negativa, entre las cantidades percibidas por el Gestor 
Técnico del Sistema por la aplicación de la cuota anterior y la retribución provisional 
reconocida.

4. La cantidad prevista en la presente disposición podrá ser modificada una vez sea 
aprobada la metodología para el cálculo de la retribución del Gestor Técnico del Sistema a la 
que se refiere la disposición adicional sexta de la Orden IET/2445/2014, de 19 de diciembre.

Artículo 3.  Régimen aplicable a los gases manufacturados en los territorios insulares.

1. Mientras sea de aplicación el régimen dispuesto en la disposición transitoria vigésima 
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, se reconoce a la empresa distribuidora titular de las 
redes de distribución donde se lleve a cabo este suministro la retribución en concepto de 
«suministro a tarifa» calculada por aplicación del artículo 21 de la Orden ITC/3993/2006, 
de 29 de diciembre, por la que se establece la retribución de determinadas actividades 
reguladas del sector gasista.

2. Para el año 2018 el precio de cesión será de 0,01961 €/kWh.

Artículo 4.  Retribución transitoria financiera y costes de operación y mantenimiento 
provisionales de la planta de regasificación de El Musel.

1. La retribución provisional de la planta de regasificación de el Musel, a percibir por 
Enagas Transporte, S.A.U. para el año 2018 comprende una retribución transitoria financiera 
de 19.440.979,78 € y una retribución en concepto de costes de operación y mantenimiento 
provisionales de 4.164.544,80 €.

2. La retribución definitiva por operación y mantenimiento se aprobará, previa propuesta 
de la Comisión de los Mercados y la Competencia, una vez que se disponga de las 
correspondientes auditorías, abonándose o cargándose a la compañía los saldos que se 
produzcan.

Artículo 5.  Reconocimiento de retribuciones de conformidad con el Real Decreto-
ley 13/2014, de 3 de octubre.

(Anulado)

Artículo 6.  Habilitación para negociar nuevos productos en MIBGAS, S.A.

1. De conformidad con el artículo 14.2 del Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por 
el que se regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones 
del sistema de gas natural, se habilita a MIBGAS, S.A., para ofrecer productos de 
transferencia de titularidad de gas con entrega en instalaciones no incluidas en el sistema 
gasista español.

2. Estos productos se considerarán fuera del sistema regulado de gas natural. No 
estarán sometidos a la regulación sectorial específica del sistema gasista español ni 
recibirán retribución alguna por parte del sistema.

3. MIBGAS, S.A., llevará cuentas separadas que garanticen la separación contable entre 
los costes e ingresos vinculados a la negociación de los productos habilitados a negociar en 
el mercado organizado del gas que reciben retribución transitoria, y el resto de costes e 
ingresos vinculados a la negociación de los productos habilitados a negociar en el mercado 
organizado del gas que quedan fuera de la retribución transitoria, así como del resto de 
actividades que MIBGAS, S.A. realice de forma accesoria, y que también quedan fuera de la 
retribución anual transitoria. Los criterios de imputación deberán ser transparentes. MIBGAS, 
S.A. deberá reportar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia la información sobre sus cuentas separadas y 
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criterios de imputación que sea necesaria para el cálculo y establecimiento de la retribución 
anual transitoria.

Artículo 7.  Desajuste entre ingresos y costes del año 2016.

1. Conforme a lo establecido en la resolución por la que se aprueba la liquidación 
definitiva de las actividades reguladas del sector del gas natural correspondiente al 
ejercicio 2016, aprobada el 30 de noviembre de 2017 por la Sala de Supervisión Regulatoria 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se reconoce un desajuste 
temporal entre ingresos y gastos del ejercicio de 2016 de 90.014.120,64 €, que se 
recuperará desde el 1 de diciembre de 2017 (día siguiente al de la aprobación de la 
liquidación definitiva del año 2016) y hasta el 30 de noviembre de 2022.

2. Las anualidades se repartirán entre las empresas titulares de los derechos de cobro, 
de forma proporcional a su porcentaje de titularidad.

3. Las anualidades de los años 2018 y siguientes se cobrarán en 12 pagos mensuales 
iguales que se liquidarán como pago único en cada una de las doce primeras liquidaciones 
del año, con prioridad en el cobro sobre el resto de costes del sistema en los términos 
previstos en los artículos 66 y 61.2 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre. La anualidad del 
año 2017 se abonará en la primera liquidación disponible de dicho año, como un pago único.

4. Las anualidades y el período de recuperación podrán verse modificados en aplicación 
de lo establecido en el apartado 3 del artículo 61 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre.

5. En el anexo II se incluyen las anualidades correspondientes a los años 2017 y 2018 
calculadas aplicando el tipo de interés provisional de 0,503 %.

Disposición adicional primera.  Cumplimiento de la Sentencia firme de 24 de octubre 
de 2016 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo, relativa al recurso contencioso- administrativo N.º 2278/2016.

1. Se reconocen a ENAGAS Transporte, S.A.U las diferencias entre las retribuciones 
incluidas en la resolución de 26 de octubre de 2011 para las ampliaciones de las plantas de 
regasificación de Cartagena y Huelva realizadas en los años 2004 y 2005 y las retribuciones 
que, según lo dispuesto en citada Sentencia del Tribunal Supremo 2278/2016, de 24 de 
octubre de 2016, se debieron reconocer.

2. Estas cantidades responden a las retribuciones correspondientes al período 
comprendido entre la fecha de puesta en marcha y el año 2014, en el cual, por el cambio de 
régimen retributivo desaparece la discrepancia en la cantidad a reconocer para dichas, 
ambos incluidos.

3. Estas retribuciones se han incrementado con los intereses legales devengados, 
teniendo en cuenta que la resolución recurrida fue incluida en la liquidación 10/2011, dictada 
el 13 de diciembre de dicho año y que únicamente devengó cobros y pagos en el año 
siguiente.

4. La suma de principal e intereses asciende a 60.840.992 €. Con objeto de no afectar al 
equilibrio financiero del sistema gasista, anualmente, en el periodo comprendido entre los 
años 2018 y 2022, ambos incluidos, se reconocerá a ENAGAS Transporte, S.A.U. la quinta 
parte de dicha cantidad (12.168.198 €) como gasto liquidable, en forma de pago único en la 
segunda liquidación de cada ejercicio.

Disposición adicional segunda.  Desvío en la retribución del gas natural destinado al 
mercado a tarifa procedente del contrato de Argelia.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66.b de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, se 
reconoce al actual titular del contrato de gas natural de Argelia y suministrado a través del 
gasoducto del Magreb la cantidad de 33.491.779,20 €, que incluyen 32.758.000 € 
y 733.779,20 € en concepto de amortización e intereses. Estos últimos tienen carácter 
provisional y han sido calculados aplicando un tipo de interés provisional de 1,120 %.
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Disposición adicional tercera.  Anualidades del déficit acumulado a 31 de diciembre 
de 2014 y del desajuste entre ingresos y costes del año 2015.

1. Las anualidades del año 2018 correspondientes al déficit acumulado a 31 de 
diciembre de 2014 y al desajuste entre ingresos y costes del año 2015, ascienden 
a 79.477.885,48 € y 5.463.361,43 € respectivamente.

2. Estas cantidades se han calculado aplicando tipos de intereses provisionales de 1,173 
% para el déficit acumulado a 31 de diciembre de 2014 y de 0,080 % para el desajuste 
temporal entre ingresos y costes del 2015.

3. En el anexo II se incluyen el desglose de dichas cantidades entre los tenedores de 
dichos derechos de cobro.

Disposición adicional cuarta.  Contadores inteligentes.

1. Antes del 1 de enero de 2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia elaborará un estudio sobre la utilización de contadores inteligentes en el 
ámbito del suministro de gas natural a consumidores suministrados a presión igual o inferior 
a 4 bar, así como la ampliación de la obligación de empleo de telemedida en la lectura del 
consumo de clientes industriales.

2. El estudio incluirá un análisis de los costes y beneficios y, en caso de un resultado 
positivo, una propuesta de implantación, que incluirá al menos umbrales mínimos de 
consumo, prestaciones de los equipos, compatibilidad con otros contadores, 
interoperabilidad con equipamientos informáticos y electrónicos domésticos, modalidades de 
uso (propiedad y arrendamiento) y aplicación de protocolos de comunicación normalizados.

3. Los contadores inteligentes implantados voluntariamente por los distribuidores 
conforme a lo dispuesto en el artículo 49.3 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, deberán permitir a los 
usuarios acceder fácilmente a información pormenorizada en función del tiempo de 
utilización diario, semanal, mensual y anual. Esta información se pondrá a disposición del 
consumidor, a través de internet o mediante el interfaz del propio contador, al menos para el 
período correspondiente a los 24 meses anteriores o para el período abierto al iniciarse el 
contrato de suministro, si este es de menor duración.

Disposición adicional quinta.  Coeficientes de extensión de vida útil aplicables a los costes 
de operación y mantenimiento variable de las plantas de regasificación.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden ETU/1977/2016, de 23 de 
diciembre, los coeficientes de extensión de vida útil a aplicar en el año 2017 a los costes de 

operación y mantenimiento variables de las plantas de regasificación, , son los 
siguientes:

Instalación Actividad
Carga cisternas Recarga buques Regasificación

Huelva 1,06 1,00 1,05
Cartagena 1,06 1,00 1,01
Barcelona 1,24 1,00 1,03
BBG 1,00 1,00 1,07
Reganosa 1,00 1,00 1,00
Saggas 1,00 1,00 1,02

Los coeficientes anteriores se utilizarán con carácter provisional durante el año 2018, 
mientras no se publiquen los valores definitivos.

Disposición transitoria primera.  Peaje temporal para antiguos usuarios de la tarifa para 
materia prima (PA).

(Derogada).
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Disposición transitoria segunda.  Retribución del operador del mercado organizado de 
gas.

1. Con carácter provisional, y mientras que no se apruebe la metodología de retribución 
a la que hace referencia la disposición transitoria segunda de la Ley 8/2015, de 21 de mayo, 
la retribución del operador del mercado organizado de gas correspondiente al año 2018 se 
fija en 3.920.000 €.

2. Una vez que se disponga de dicha metodología y de los datos necesarios para su 
aplicación se procederá al cálculo de la retribución definitiva y el saldo, positivo o negativo, 
en relación con las retribuciones provisionales se reconocerá como pago único en la primera 
liquidación disponible.

3. En la liquidación 14 de cada ejercicio, se incluirá la diferencia, positiva o negativa, 
entre las cantidades percibidas por el operador por aplicación del procedimiento de 
liquidación general y la retribución publicada en la correspondiente orden ministerial de 
retribuciones aplicable al ejercicio.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo 
dispuesto en la presente orden.

Disposición final primera.  Aplicación de la orden.

Por la Secretaría de Estado de Energía se dictarán las resoluciones precisas para la 
aplicación de esta orden.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el 1 de enero de 2018.

Madrid, 22 de diciembre de 2017.–El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, 
Álvaro Nadal Belda.

ANEXO I

Retribuciones para el año 2018 y ajustes de las retribuciones de ejercicios 
anteriores

1. Retribuciones de las empresas que realizan actividades de distribución.

Retribucion 2018 (€) Revisión 2017-2016 (€) Total retribución 2018 (€)
Nortegas Energía Distribución, S.A. 103.919.067 -73.293.157 30.625.910
NED España Distribución Gas, S.A. 68.909.619 64.712.728 133.622.347
Redexis Gas, S.A. 81.255.440 -1.152.026 80.103.414
D y C de Gas Extremadura, S.A. 12.501.560 87.177 12.588.738
Tolosa Gas, S.A. 765.379 -34.831 730.549
Gas Natural Catalunya SDG, S.A. 397.881.314 -35.399.444 362.481.870
Gas Natural Andalucía, S.A. 63.718.281 -2.366.958 61.351.323
Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A. 45.349.178 3.475.745 48.824.923
Gas Natural Castilla y León, S.A. 77.658.064 -1.178.324 76.479.740
CEGAS, S.A. 122.419.607 -4.031.520 118.388.087
Gas Galicia SDG, S.A. 38.750.397 599.850 39.350.246
Redexis Gas Murcia, S.A 15.421.008 -912.478 14.508.530
Gas Navarra, S.A. 34.176.594 6.173.954 40.350.548
Gas Natural Rioja,S.A. 14.792.903 416.093 15.208.995
Gasificadora Regional Canaria, S.A. 1.054.786 -125.303 929.483
Madrileña Red de Gas, S.A. 142.817.204 2.432.204 145.249.408
Gas Natural Madrid, S.A. 150.823.369 -214.405 150.608.964
Gas Natural Aragón SDG, S.A. 6.449.372 230.033 6.679.406
Gas Natural RDG SDG, S.A. 16.347.527 356.040 16.703.567
Total 1.395.010.670 -40.224.622 1.354.786.048

Nota: Las retribuciones de las empresas distribuidoras del Grupo Gas Natural son provisionales hasta que se 
disponga de la información necesaria de ventas y clientes de las zonas escindidas que permita la aplicación 
completa del procedimiento descrito en el artículo 2 de la Orden IET/2355/2014, de 12 de diciembre, por la que se 
establece la retribución de las actividades reguladas del sector gasista para el segundo período de 2014.
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2. Retribuciones de las empresas que realizan actividades de transporte.

Las retribuciones por disponibilidad devengadas desde el 1 de enero de 2018 tienen 
carácter provisional.

a. Revisión del reparto de la retribución por continuidad de suministro del año 2014:

Valor de reposición 
a 31dic. 2013 [€]

Coeficiente de reparto α 
[%]

Nuevo valor del 
RCS 2014 [€]

RCS 2014 prorrateo 
segundo 

periodo 2014 [€]

RCS 2014 prorrateo 
segundo periodo 2014 

reconocido en ETU/
1977/2017 [€]

Diferencia a 
reconocer (se 

incluye en 2017) 
[€]

Gas Natural CEGAS, S.A. 40.886.872,62 0,49600 % 1.156.485,04 570.321,39 570.345,73 -24,34
Enagas Transporte, S.A. 7.027.009.862,95 85,24415 % 198.758.947,06 98.018.110,88 98.007.147,73 10.963,15
Enagas Transporte del Norte, S.A.U. 252.130.766,75 3,05858 % 7.131.517,77 3.516.912,87 3.515.133,24 1.779,63
Gas Natural Andalucía S.A. 36.283.921,09 0,44016 % 1.026.290,57 506.115,90 506.137,50 -21,60
Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A. 41.529.037,29 0,50379 % 1.174.648,66 579.278,79 579.303,52 -24,73
Gas Extremadura Transportista, S.L. 68.436.836,07 0,83020 % 1.935.735,65 954.609,36 954.650,11 -40,75
Gas Natural Transporte SDG, S.L. 24.957.186,86 0,30275 % 705.913,93 348.121,94 348.136,80 -14,86
Planta de Regasificación de Sagunto, 
S.A. 5.512.249,80 0,06687 % 155.913,96 76.889,08 76.892,36 -3,28

Regasificadora del Noroeste, S.A. 72.713.026,21 0,88208 % 2.056.687,67 1.014.256,93 1.014.300,23 -43,30
Redexis Gas Murcia, S.A. 20.251.547,63 0,24567 % 572.814,95 282.484,08 282.496,14 -12,06
Gas Natural Distribución SDG, S.A. 197.821.811,54 2,39976 % 5.595.389,18 2.759.370,01 2.764.097,89 -4.727,88
Gas Navarra, S.A. 14.571.095,52 0,17676 % 412.143,38 203.248,79 203.257,46 -8,67
Redexis Gas, S.A. 258.878.300,89 3,14043 % 7.322.371,75 3.611.032,64 3.618.745,35 -7.712,71
Redexis Infraestructuras, S.L.U. 182.410.398,57 2,21281 % 5.159.477,43 2.544.399,83 2.544.508,44 -108,61
Total transporte. 8.243.392.913,79 100,00 % 233.164.337,00 – 114.985.152,50 -0,01

b. Revisión del reparto de la retribución por continuidad de suministro del año 2015:

Total Valor de reposición a 31
dic 2014 [€] Coeficiente de reparto α [%] Nuevo valor de RCS 2015 

[€]
RCS 2015 empleado en la 

OM ETU/1977/2016 [€]
Diferencia a reconocer 
(se incluye en 2017) [€]

Gas Natural CEGAS, S.A. 40.886.872,62 0,48959 % 1.152.462,21 1.152.510,77 -48,56
Enagas Transporte, S.A. 7.048.885.760,07 84,40576 % 198.684.172,47 198.661.935,83 22.236,65
Enagas Transporte del Norte, S.A.U. 252.130.766,75 3,01910 % 7.106.710,83 7.103.110,76 3.600,07
Gas Natural Andalucía S.A. 36.283.921,09 0,43448 % 1.022.720,62 1.022.763,71 -43,09
Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A. 41.529.037,29 0,49728 % 1.170.562,65 1.170.611,97 -49,32
Gas Extremadura Transportista, S.L. 68.436.836,07 0,81949 % 1.929.002,20 1.929.083,48 -81,28
Gas Natural Transporte SDG, S.L. 53.988.660,15 0,64648 % 1.521.757,14 1.521.821,26 -64,12
Planta de Regasificación de Sagunto, S.A. 5.512.249,80 0,06601 % 155.371,62 155.378,17 -6,55
Regasificadora del Noroeste, S.A. 72.713.026,21 0,87069 % 2.049.533,49 2.049.619,85 -86,36
Redexis Gas Murcia, S.A. 20.251.547,63 0,24250 % 570.822,41 570.846,46 -24,05
Gas Natural Distribución SDG, S.A. 197.821.811,54 2,36879 % 5.575.925,65 5.585.476,33 -9.550,67
Gas Navarra, S.A. 14.571.095,52 0,17448 % 410.709,74 410.727,05 -17,31
Redexis Gas, S.A. 292.111.720,74 3,49785 % 8.233.638,26 8.249.258,95 -15.620,68
Redexis Infraestructuras, S.L.U. 206.066.865,31 2,46751 % 5.808.325,74 5.808.570,47 -244,73
Total. 8.351.190.170,79 100,00000 % 235.391.715,05 5.808.570,47 0,00

c. Revisión de la retribución por continuidad de suministro del año 2016:

2015
MWh

2016
MWh

Mercado nacional (salidas T&D). 313.929.654,36 319.898.898,41
Suministro GNL. -11.413.724,30 -11.234.351,77
Volumen a considerar. 302.515.930,07 308.664.546,64
Incremento. – 2,0324935 %

RCSn-1 (2015) 235.391.715,05
fi 0,97
Incr. Demanda 2,0324935 %
RCSn (2016) 232.970.755,27

d. Reparto de la retribución por continuidad de suministro del año 2016:

[€] RCS 2016 [€] RCS 2016 reconocido en 
ETU/1977/2016 [€]

Diferencia a 
reconocer (se incluye 

en 2017) [€]
Gas Natural CEGAS, S.A. 1.133.794,08 1.133.287,18 506,90
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[€] RCS 2016 [€] RCS 2016 reconocido en 
ETU/1977/2016 [€]

Diferencia a 
reconocer (se incluye 

en 2017) [€]
Enagas Transporte, S.A. 196.109.278,05 195.991.503,74 117.774,31
Enagas Transporte del Norte, S.A.U. 6.991.592,96 6.984.632,69 6.960,27
Gas Natural Andalucía S.A. 1.006.154,11 1.005.704,28 449,83
Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A. 1.151.601,32 1.151.086,47 514,86
Gas Extremadura Transportista, S.L. 1.897.755,31 1.896.906,86 848,45
Gas Natural Transporte SDG, S.L. 1.658.243,65 1.657.496,81 746,84
Planta de Regasificación de Sagunto, S.A. 152.854,84 152.786,50 68,34
Regasificadora del Noroeste, S.A. 2.016.334,18 2.015.432,71 901,46
Redexis Gas Murcia, S.A. 561.575,96 561.324,89 251,07
Gas Natural Distribución SDG, S.A. 5.488.134,55 5.494.841,27 -6.706,71
Gas Navarra, S.A. 404.056,87 403.876,23 180,65
Redexis Gas, S.A. 8.100.265,90 8.111.663,42 -11.397,53
Redexis Infraestructuras, S.L.U. 6.299.113,48 6.296.297,26 2.816,21
Total. 232.970.755,27 232.856.840,31 113.914,96

e. Revisión de la retribución por continuidad de suministro del 2017:

2016
MWh

2017
MWh

Mercado nacional (salidas T&D). 319.898.898,41 344.682.943,22
Suministro GNL directo. -11.234.351,77 -11.030.380,00
Volumen a considerar. 308.664.546,64 333.652.563,22
Incremento. – 8,0955253 %

RCSn-1 (2016) 232.970.755,27
fi 0,97
Incr. Demanda 8,0955253 %
RCSn (2017) 244.276.032,85

f. Revisión del reparto de la retribución por continuidad de suministro del año 2017:

[€] RCS 2017 
actualizado [€]

RCS 2017 reconocido 
en ETU/1977/2016 [€]

Diferencia a 
reconocer [€]

Gas Natural CEGAS, S.A. 1.184.750,89 1.115.249,17 69.501,72
Enagas Transporte, S.A. 204.923.139,50 192.871.996,13 12.051.143,37
Enagas Transporte del Norte, S.A.U. 7.305.820,48 6.873.461,47 432.359,01
Gas Natural Andalucía S.A. 1.051.374,32 989.696,94 61.677,38
Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A. 1.203.358,46 1.132.765,14 70.593,32
Gas Extremadura Transportista, S.L. 1.983.047,31 1.866.714,65 116.332,66
Gas Natural Transporte SDG, S.L. 1.732.771,13 1.631.115,19 101.655,94
Planta de Regasificación de Sagunto, 
S.A. 159.724,69 150.354,66 9.370,03

Regasificadora del Noroeste, S.A. 2.106.955,54 1.983.353,99 123.601,55
Redexis Gas Murcia, S.A. 586.815,22 552.390,54 34.424,68
Gas Natural Distribución SDG, S.A. 5.734.791,20 5.407.382,38 327.408,82
Gas Navarra, S.A. 422.216,65 397.447,91 24.768,74
Redexis Gas, S.A. 8.595.137,98 8.105.696,37 489.441,61
Redexis Infraestructuras, S.L.U. 7.286.129,47 6.858.699,03 427.430,44
Total transporte. 244.276.032,85 229.936.323,57 14.339.709,28

g. Actualización de la retribución por continuidad de suministro del año 2018:

2017
MWh

2018
MWh

Mercado nacional (salidas T&D). 344.682.943,22 349.174.796,00
Suministro GNL directo. -11.030.380,00 -12.008.177,00
Volumen a considerar. 333.652.563,22 337.166.619,00
Incremento. – 1,0532081 %

2018
RCSn-1 (2017) 244.276.032,85
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2018
fi 0,97
Incr. Demanda 1,0532081 %
RCSn (2018) 239.443.304,78

h. Revisión del reparto de la retribución por continuidad de suministro en el año 2018:

Instalaciones pem anterior 1 de enero de 2008 Instalaciones pem posterior 1 de enero de 2008 TOTAL

Valor de reposición [€] Coeficiente de 
reparto α [%]

Reparto RCS 2018 
[€] Valor de reposición [€] coeficiente de 

reparto α [%]
Reparto 

RCS 2018 [€]
Reparto RCS 2018 

[€]
Gas Natural CEGAS, S.A. 19.223.760,91 0,22797 % 545.862,86 21.663.111,71 0,25690 % 615.128,76 1.160.991,62
Enagas Transporte, S.A. 4.533.486.518,65 53,76193 % 128.729.333,93 2.538.604.619,22 30,10493 % 72.084.229,30 200.813.563,23
Enagas Transporte del Norte, 
S.A.U. 127.524.132,16 1,51229 % 3.621.075,42 124.606.634,59 1,47769 % 3.538.232,44 7.159.307,86

Gas Natural Andalucía S.A. 1.238.746,60 0,01469 % 35.174,48 35.045.174,49 0,41560 % 995.115,34 1.030.289,82
Gas Natural Castilla-La 
Mancha, S.A. 13.461.891,93 0,15964 % 382.253,34 28.067.145,36 0,33284 % 796.972,69 1.179.226,03

Gas Extremadura 
Transportista, S.L. 29.141.442,46 0,34558 % 827.477,59 39.295.393,61 0,46600 % 1.115.801,23 1.943.278,82

Gas Natural Transporte SDG, 
S.L. 1.299.597,24 0,01541 % 36.902,35 58.499.971,33 0,69374 % 1.661.119,39 1.698.021,74

Planta de Regasificación de 
Sagunto, S.A. 5.512.249,80 0,06537 % 156.521,53 0,00 0,00000 % 0,00 156.521,53

Regasificadora del Noroeste, 
S.A. 50.514.787,36 0,59905 % 1.434.378,35 22.198.238,85 0,26325 % 630.323,81 2.064.702,16

Redexis Gas Murcia, S.A. 0,00 0,00000 % 0,00 20.251.547,63 0,24016 % 575.047,09 575.047,09
Gas Natural Distribución 
SDG, S.A. 178.531.140,77 2,11717 % 5.069.430,50 19.381.921,44 0,22985 % 550.353,87 5.619.784,37

Gas Navarra, S.A. 0,00 0,00000 % 0,00 14.571.095,52 0,17280 % 413.749,42 413.749,42
Redexis Gas, S.A. 103.111.831,54 1,22279 % 2.927.882,84 195.840.253,47 2,32244 % 5.560.926,51 8.488.809,35
Redexis Infraestructuras, 
S.L.U. 16.135.203,96 0,19134 % 458.162,62 235.316.007,33 2,79058 % 6.681.849,12 7.140.011,74

Total transporte. 5.079.181.303 60,23324 % 144.224.455,81 3.353.341.115 39,76676 % 95.218.848,97 239.443.304,77

i. Retribución por disponibilidad (RD) en el año 2018:

[€]

Retribución por RD y retribución financiera por nivel mínimo de llenado, 
año 2018

Instalaciones pem 
anterior 1 de enero 

de 2008

Instalaciones pem 
posterior 1 de enero 

de 2008
Total

Gas Natural CEGAS, S.A. 724.240,48 1.649.465,88 2.373.706,36
Enagas Transporte, S.A. 255.572.330,92 219.102.715,81 474.675.046,73
Enagas Transporte del Norte, S.A.U. 9.408.410,33 10.823.164,52 20.231.574,85
Gas Natural Andalucía S.A. 100.283,14 2.672.427,99 2.772.711,14
Gas Natural Castilla-La Mancha, 
S.A. 1.223.267,82 1.819.585,06 3.042.852,89

Gas Extremadura Transportista, S.L. 1.755.513,72 3.194.406,99 4.949.920,71
Gas Natural Transporte SDG, S.L. 118.996,66 5.002.418,47 5.121.415,12
Planta de Regasificación de 
Sagunto, S.A. 359.311,65 0,00 359.311,65

Regasificadora del Noroeste, S.A. 3.773.458,76 2.080.670,22 5.854.128,97
Redexis Gas Murcia, S.A. 0,00 1.391.532,89 1.391.532,89
Gas Natural Distribución SDG, S.A. 11.183.835,62 1.721.654,12 12.905.489,74
Gas Navarra, S.A. 0,00 920.938,03 920.938,03
Redexis Gas, S.A. 5.451.759,87 13.214.775,63 18.666.535,50
Redexis Infraestructuras, S.L.U. 1.261.249,44 23.355.431,95 24.616.681,39
Total. 290.932.658,40 286.949.187,56 577.881.845,96

j. Retribución total a reconocer:

[€] Total 2018 Instalaciones pem 
anterior 1 de enero de 2008

Total 2018 Instalaciones pem 
posterior 1 de enero de 2008 Total 2018

Correcciones RCS 2014-2017 + RD 
2017 nuevas instalaciones (a 

liquidar en 2017)
Total

Gas Natural CEGAS, S.A. 1.270.103,34 2.264.594,64 3.534.697,98 69.935,72 3.604.633,71
Enagas Transporte, S.A. 384.301.664,85 291.186.945,11 675.488.609,96 12.202.117,48 687.690.727,43
Enagas Transporte del Norte, S.A.U. 13.029.485,75 14.361.396,96 27.390.882,71 444.698,99 27.835.581,69
Gas Natural Andalucía S.A. 135.457,62 3.667.543,33 3.803.000,96 62.062,52 3.865.063,48
Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A. 1.605.521,16 2.616.557,75 4.222.078,92 71.034,13 4.293.113,05
Gas Extremadura Transportista, S.L. 2.582.991,31 4.310.208,22 6.893.199,53 117.059,08 7.010.258,61
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[€] Total 2018 Instalaciones pem 
anterior 1 de enero de 2008

Total 2018 Instalaciones pem 
posterior 1 de enero de 2008 Total 2018

Correcciones RCS 2014-2017 + RD 
2017 nuevas instalaciones (a 

liquidar en 2017)
Total

Gas Natural Transporte SDG, S.L. 155.899,01 6.663.537,86 6.819.436,86 102.323,80 6.921.760,66
Planta de Regasificación de Sagunto, S.A. 515.833,18 0,00 515.833,18 9.428,54 525.261,71
Regasificadora del Noroeste, S.A. 5.207.837,11 2.710.994,03 7.918.831,13 124.373,36 8.043.204,49
Redexis Gas Murcia, S.A. 0,00 1.966.579,98 1.966.579,98 34.639,64 2.001.219,62
Gas Natural Distribución SDG, S.A. 16.253.266,12 2.272.007,99 18.525.274,11 306.423,56 18.831.697,67
Gas Navarra, S.A. 0,00 1.334.687,45 1.334.687,45 24.923,41 1.359.610,86
Redexis Gas, S.A. 8.379.642,71 18.775.702,14 27.155.344,85 490.494,68 27.645.839,53
Redexis Infraestructuras, S.L.U. 1.719.412,06 30.037.281,07 31.756.693,13 429.893,31 32.186.586,44
Total. 435.157.114,21 382.168.036,53 817.325.150,74 14.489.408,22 831.814.558,96

3. Retribución de las empresas titulares de instalaciones de regasificación.

Las retribuciones por disponibilidad (RD) devengadas desde el 1 de enero de 2018 
tienen carácter provisional.

a. Revisión de la retribución por continuidad de suministro del año 2016:

2015
MWh

2016
MWh

Volumen de gas emitido. 130.478.999,082 142.130.609,985
Incremento. – 8,9298745 %

RCSn-1 (2015) 61.057.097,46
fi 0,97
Incr. Demanda 8,9298745 %
RCSn (2016) 64.514.137,00

b. Revisión del reparto de la retribución por continuidad de suministro del año 2016:

Valor de reposición a 31 
diciembre de 2015 (€) Coeficiente de reparto α [%] Reparto RCS 2016 (€)

Reparto RCS
2016 en la Orden ETU/

1977/2016
(€)

Diferencia (a incluye 
en 2017) (€)

ENAGAS Transporte, S.A.U. (resto 
actividades). 1.760.940.985 57,19911 % 36.901.510,43 34.381.676,40 2.519.834,03

ENAGAS Transporte, S.A.U. (El Musel).
Bahía de Bizkaia Gas, S.L. 439.430.858 14,27365 % 9.208.521,21 8.579.713,75 628.807,46
Planta de Regasificación de Sagunto, S.A. 523.954.251 17,01915 % 10.979.756,51 10.229.999,55 749.756,96
Regasificadora del Noroeste, S.A. 354.290.110 11,50810 % 7.424.348,86 6.917.374,30 506.974,56
Total. 3.078.616.204 100,00000 % 64.514.137,00 60.108.764,00 4.405.373,00

c. Revisión de la retribución por continuidad de suministro del año 2017:

2016
MWh

2017
MWh

Volumen de gas emitido 142.130.609,985 165.020.588,73
Incremento – 16,1048902 %

RCSn-1 (2016) 64.514.137,00
fi 0,97
Incr. Demanda 16,1048902 %
RCSn (2017) 72.656.946,00

d. Revisión del reparto de la retribución por continuidad de suministro del año 2017:

Valor de reposición a 31 
diciembre de 2016 (€) Coeficiente de reparto α [%] Reparto RCS 2017 (€) Reparto RCS 2017 en la 

Orden ETU/1977/2016 (€)
Diferencia (a incluir 

en 2017) (€)
ENAGAS Transporte, S.A.U. (resto 
actividades). 1.760.940.985 57,19911 % 41.559.124,48 34.748.597,80 6.810.526,68

ENAGAS Transporte, S.A.U. (El Musel).
Bahía de Bizkaia Gas, S.L. 439.430.858 14,27365 % 10.370.797,15 8.671.276,49 1.699.520,66
Planta de Regasificación de Sagunto, S.A. 523.954.251 17,01915 % 12.365.593,23 10.339.174,16 2.026.419,07
Regasificadora del Noroeste, S.A. 354.290.110 11,50810 % 8.361.431,14 6.991.196,55 1.370.234,59
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Valor de reposición a 31 
diciembre de 2016 (€) Coeficiente de reparto α [%] Reparto RCS 2017 (€) Reparto RCS 2017 en la 

Orden ETU/1977/2016 (€)
Diferencia (a incluir 

en 2017) (€)
Total. 3.078.616.204 100,00000 % 72.656.946,00 60.750.245,00 11.906.701,00

e. Actualización de la retribución por continuidad de suministro del año 2018:

2017
MWh

2018
MWh

Volumen de gas emitido 165.020.588,732 166.651.833,61
Incremento – 0,9885099 %

RCSn-1 (2017) 72.656.946,00
fi 0,97
Incr. Demanda 0,9885099 %
RCSn (2018) 71.173.912,00

f. Reparto de la retribución por continuidad de suministro en el año 2018:

Valor de reposición a 31 
diciembre de 2017 (€)

Coeficiente de reparto 
α [%]

Reparto RCS 2018 
(€)

ENAGAS Transporte, S.A.U. (resto 
instalaciones). 1.760.940.985 57,19911 % 40.710.842,27

ENAGAS Transporte, S.A.U. (El 
Musel).
Bahía de Bizkaia Gas, S.L. 439.430.858 14,27365 % 10.159.114,09
Planta de Regasificación de 
Sagunto, S.A. 523.954.251 17,01915 % 12.113.193,48

Regasificadora del Noroeste, S.A. 354.290.110 11,50810 % 8.190.762,16
Total. 3.078.616.204 100,00000 % 71.173.912,00

g. Retribución del año 2018 en concepto de disponibilidad (RD) y retribución financiera 
del gas talón:

[€] RD y retribución financiera del gas talón 2018
ENAGAS Transporte, S.A.U. resto actividades. 175.296.863,42
ENAGAS Transporte, S.A.U. El Musel. 23.605.524,58
Bahía de Bizkaia Gas, S.L. 39.030.908,30
Planta de Regasificación de Sagunto, S.A. 57.715.569,57
Regasificadora del Noroeste, S.A. 30.448.376,20
Total. 326.097.242,07

h. Retribución total a reconocer:

[€] RD y retribución financiera del gas 
talón 2018 RCS 2018 Total 2018 Desvíos RCS 2016-2017 a liquidar 

en 2017 Total

ENAGAS Transporte, S.A.U. resto actividades. 175.296.863,42 40.710.842,27 216.007.705,69 9.330.360,71 225.338.066,40
ENAGAS Transporte, S.A.U. El Musel. 23.605.524,58 0,00 23.605.524,58 0,00 23.605.524,58
Bahía de Bizkaia Gas, S.L. 39.030.908,30 10.159.114,09 49.190.022,39 2.328.328,12 51.518.350,51
Planta de Regasificación de Sagunto, S.A. 57.715.569,57 12.113.193,48 69.828.763,05 2.776.176,03 72.604.939,08
Regasificadora del Noroeste, S.A. 30.448.376,20 8.190.762,16 38.639.138,36 1.877.209,15 40.516.347,51
Total. 326.097.242,07 71.173.912,00 397.271.154,07 16.312.074,01 413.583.228,08

4. Retribución de las empresas titulares de instalaciones de almacenamiento subterráneo 
básico.

a. Revisión de la retribución por continuidad de suministro del año 2016:

2015
MWh

2016
MWh

Volumen gas almacenado 01/11 23.790.943 22.000.000
Incremento – -7,527835 %
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RCSn-1 (2015) 5.178.007,93
fi 0,97
Incr. Demanda -7,527835 %
RCSn (2016) 4.644.569,56

b. Revisión del reparto de la retribución por continuidad de suministro del año 2016:

Valor de reposición (€) Coeficiente de reparto α [%] Reparto RCS 2016 (€) RCS 2016 Orden ETU/
1977/2016 (€)

Diferencia a reconocer 
(a incluir 2017) (€)

Enagas Transporte, S.A.U. 591.596.842,43 91,73609 % 4.260.746,59 4.204.001,20 56.745,39
Gas Natural Almacenamiento Andalucía, 
S.A. 53.293.114,34 8,26391 % 383.822,97 378.711,14 5.111,83

Total almacenamientos. 644.889.956,77 100,00000 % 4.644.569,56 4.582.712,34 61.857,22

c. Revisión de la retribución por continuidad de suministro del año 2017:

2016
MWh

2017
MWh

Volumen gas almacenado 01/11 22.000.000 25.006.600
Incremento – 13,666364 %

RCSn-1 (2016) 4.644.569,56
fi 0,97
Incr. Demanda 13,666364 %
RCSn (2017) 5.120.933,93

d. Revisión del reparto de la retribución por continuidad de suministro del año 2017:

Valor de reposición (€) Coeficiente de reparto α [%] Reparto RCS 2017 (€) RCS 2017 en Orden ETU/
1977/2016 (€)

Diferencia a reconocer (a incluir 
en 2017) (€)

Enagas Transporte, S.A.U. 591.596.842,43 91,73609 % 4.697.744,65 4.118.659,97 579.084,68
Gas Natural Almacenamiento 
Andalucía, S.A. 53.293.114,34 8,26391 % 423.189,28 371.023,31 52.165,97

Total. 644.889.956,77 100,00000 % 5.120.933,93 4.489.683,28 631.250,65

e. Actualización de la retribución por continuidad de suministro del año 2018:

2017
MWh

2018
MWh

Volumen gas almacenado 01/11 25.006.600 25.256.666
Incremento – 1,000000 %

RCSn-1 (2017) 5.120.933,93
fi 0,97
Incr. Demanda 1,000000 %
RCSn (2018) 5.016.978,97

f. Reparto de la retribución por continuidad de suministro del año 2018:

Valor de reposición (€) Coeficiente de reparto α [%] Reparto RCS 2018 (€)
Enagas Transporte, S.A.U. 591.596.842,43 91,73609 % 4.602.380,43
Gas Natural Almacenamiento 
Andalucía, S.A. 53.293.114,34 8,26391 % 414.598,54

Total 644.889.956,77 100,00000 % 5.016.978,97

g. Retribución por disponibilidad del año 2018 en concepto de inversión:

[€] Valor reconocido inversión Valor de inversión neto Amortización Retribución financiera Retribución total inversión 2018
Enagas Transporte, S.A.U. 591.596.842,43 346.616.390,52 33.209.385,05 17.642.774,28 50.852.159,33
Gas Natural Almacenamiento Andalucía, S.A. 53.293.114,34 37.989.588,52 3.060.705,16 1.933.670,06 4.994.375,22
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[€] Valor reconocido inversión Valor de inversión neto Amortización Retribución financiera Retribución total inversión 2018
Total 644.889.956,77 384.605.979,04 36.270.090,21 19.576.444,34 55.846.534,55

h. Retribución provisional por costes de operación y mantenimiento del año 2018:

COM 2018 provisionales [€]
Almacenamiento Subterráneo Serrablo. 7.772.345,28
Almacenamiento Subterráneo Gaviota. 17.698.735,25
Almacenamiento Subterráneo Yela. 4.003.944,90
Almacenamiento Subterráneo Marismas. 821.666,54
Total. 30.296.691,97

i. Retribución total a reconocer:

[€] RD 2018 por inversión Costes de operación y 
mantenimiento RCS 2018 Minoración por D.A 7.ª 

Orden ITC/3802/2008 Total 2018
Correcciones en el 

RCS 2016-2017 a incluir 
en 2017

Total

Enagas Transporte, S.A.U. 50.852.159,33 29.475.025,43 4.602.380,43 -705.329,00 84.224.236,19 635.830,07 84.860.066,26
Gas Natural 
Almacenamiento. 4.994.375,22 821.666,54 414.598,54 6.230.640,30 57.277,80 6.287.918,10

Total. 55.846.534,55 30.296.691,97 5.016.978,97 -705.329,00 90.454.876,49 693.107,87 91.147.984,36

5. Retribución a cuenta de instalaciones de transporte.

La inclusión de una instalación de conexión de transporte a distribución en el listado de 
retribución a cuenta no presupone el cobro de la retribución definitiva, en aplicación del 
artículo 12.2 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. Estas retribuciones han sido incluidas en la 
tabla del apartado 2.i del presente anexo.

Titular Instalación Fecha pem 2017 2018
Redexis Infraestructuras, S.L.U. Gasoducto Yeles-Seseña. 11-05-17 10.612,85 102.638,50
Redexis Infraestructuras, S.L.U. Posición de derivación YESE-01 (Seseña) Gasoducto Yeles-Seseña. 11-05-17 0,00 9.886,27
Redexis Infraestructuras, S.L.U. ERM G-650 en posición YESE-01 (Seseña) Gasoducto Yeles-Seseña. 11-05-17 25.171,14 69.392,80

ANEXO II

Anualidades de derechos de cobro reconocidos

a. Anualidad del año 2018 correspondiente al déficit acumulado a 31 de diciembre 
de 2014:

Empresa Anualidad 2018
ENAGAS, S.A. 5.078,38
ENAGAS Transporte, S.A.U. 29.103.532,69
ENAGAS Transporte del Norte, S.A.U. 689.268,31
Gas Natural Distribución SDG, S.A. 15.628.125,56
Gas Natural Cegas, S.A. 2.889.360,82
Gas Natural Andalucía S.A. 1.819.495,94
Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A. 1.067.203,65
Gas Natural Castilla y León, S.A. 1.868.745,12
Gas Natural Transporte SDG, S.L. 634.889,45
Gas Galicia SDG, S.A. 877.946,79
Gas Navarra, S.A. 682.594,39
Gas Natural Rioja, S.A. 345.536,16
Gas Directo, S.A. 31.781,35
Gas Natural Almacenamiento Andalucía, S.A. 51.092,57
Redexis Gas, S.A. 2.960.509,91
Redexis Infraestructuras, S.L. 22.057,52
Redexis Gas Murcia, S.A. 441.601,18
Nortegas Energía Distribución, S.A. 4.335.846,51
Tolosa Gas, S.A. 20.788,34
Gas Extremadura Transportista, S.L. 178.342,82
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Empresa Anualidad 2018
D.C. de Gas Extremadura, S.A. 289.231,98
ESCAL UGS, S.A. 6.493.768,70
Madrileña Red de Gas, S.A. 3.673.991,66
Planta de Regasificación de Sagunto, S.A. 2.876.457,54
Regasificadora del Noroeste, S.A. 1.435.638,91
Bahía de Bizkaia Gas, S.L. 1.031.242,19
Gasificadora Regional Canaria, S.A. 23.729,99
lberdrola Distribución de Gas, S.A.U. 27,07
Total. 79.477.885,50

b. Anualidad del año 2018 correspondiente al desajuste temporal entre ingresos y costes 
del año 2015:

Empresa Anualidad 2018
ENAGAS Transporte, S.A. 2.075.184,40
ENAGAS Transporte del Norte S.A. 55.720,76
Gas Natural Distribución SDG. S.A. 1.151.117,42
Gas Natural CEGAS, S.A. 244.544,23
Gas Natural Andalucía, S.A. 124.901,290
Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A. 89.954,10
Gas Natural Castilla y León, S.A. 155.101,68
Gas Natural Transporte SDG, S.L. 52.651,71
Gas Galicia SDG, S.A. 72.963,73
Gas Navarra, S.A. 54.493,00
Gas Natural Rioja, S.A. 28.461,50
Gas Directo, S.A. 2.512,89
Gas Natural Almacenamientos Andalucía, S.A. 12.464,95
Redexis Gas, S.A. 252.432,64
Redexis Infraestructuras, S.L. 3.903,79
Redexis Gas Murcia, S.A. 32.727,58
Nortegas Energía Distribución, S.A. 348.406,78
Tolosa Gas, S.A. 1.606,51
Gas Extremadura Transportista, S.L. 13.942,52
D.C. de Gas Extremadura, S.A. 23.090,80
Madrileña Red de Gas, S.A. 265.925,55
Planta de Regasificación de Sagunto, S.A. 185.643,03
Regasificadora del Noroeste, S.A. 110.825,34
Bahía de Bizkaia Gas, S.L. 105.448,87
Gasificadora Regional Canaria, S.A. -669,44
Iberdrola Distribución de Gas, S.A.U. 5,80
Total 5.463.361,43

c. Desajuste entre ingresos y costes del año 2016 y anualidades del año 2017 y 2018:

 Desajuste temporal entre ingresos y costes 2016 Anualidad 2017
[€]

Anualidad 2018
[€][€] %

Enagas Transporte, S.A.U. 35.248.033,08 39,158337 % 613.791,87 7.223.892,59
Enagas Transporte del Norte, S.L. 917.885,87 1,019713 % 15.983,61 188.115,71
Bahia Bizkaia Gas, S.L. 1.704.873,96 1,894007 % 29.687,83 349.404,64
Regasificadora del Noroeste, S.A. 1.800.843,44 2,000623 % 31.359,00 369.073,06
Planta de Regasificación de Sagunto, S.A. 3.103.168,20 3,447424 % 54.037,04 635.977,44
Gas Natural Transporte SDG, S.L. 203.775,73 0,226382 % 3.548,45 41.762,73
Gas Extremadura Transportista, S.L. 228.281,27 0,253606 % 3.975,18 46.785,00
Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A. (T) 140.336,39 0,155905 % 2.443,75 28.761,18
Gas Natural Andalucía, S.A. (T) 126.220,73 0,140223 % 2.197,95 25.868,25
Gas Natural Cegas, S.A. (T) 116.793,60 0,129750 % 2.033,79 23.936,21
Gas Natural Almacenamientos Andalucía, S.A. 191.994,37 0,213294 % 3.343,30 39.348,20
Redexis Gas Murcia, S.A. (T) 70.999,14 0,078876 % 1.236,34 14.550,89
Redexis Gas, S.A. (T) 877.511,31 0,974860 % 15.280,55 179.841,17
Redaxis Infraestructuras, S.L. 867.442,51 0,963674 % 15.105,22 177.777,62
Gas Natural Catalunya SDG, S.A. (T) 615.130,08 0,683371 % 10.711,57 126.067,56
Gas Navarra, S.A. 44.168,53 0,049068 % 769,13 9.052,10
DC Gas Extremadura, S.A. 417.098,27 0,463370 % 7.263,14 85.482,02
Tolosa Gasa, S.A. 22.308,67 0,024784 % 388,47 4.572,04
Gas Natural Andalucía, S.A. 2.124.619,08 2,360318 % 36.997,07 435.429,12
Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A. 1.280.661,16 1,422734 % 22.300,80 262.464,54
Gas Natural Castilla y León, S.A. 2.324.363,60 2,582221 % 40.475,32 476.365,67
Gas Natural Cegas, S.A. 3.946.255,20 4,384040 % 68.718,14 808.763,53
Gas Galicia SDG, S.A. 1.250.579,50 1,389315 % 21.776,97 256.299,46
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 Desajuste temporal entre ingresos y costes 2016 Anualidad 2017
[€]

Anualidad 2018
[€][€] %

Redexis Gas Murcia, S.A. 503.640,38 0,559513 % 8.770,15 103.218,36
Gas Navarra, S.A. 812.313,45 0,902429 % 14.145,23 166.479,22
Gas Natural Rioja, S.A. 431.927,03 0,479844 % 7.521,36 88.521,09
Nortegas Energía Distribución, S.A.U. 5.319.516,57 5,909647 % 92.631,44 1.090.205,98
Gas Natural Catalunya SDG, S.A. 13.740.383,64 15,264698 % 239.268,26 2.816.016,86
Gasificadora Regional Canaria, S.A. 5.275,71 0,005861 % 91,87 1.081,23
Madrileña Red de Gas, S.A. 4.562.102,26 5,068207 % 79.442,20 934.978,04
Gas Natural Madrid SDG, S.A. 4.466.960,93 4,962511 % 77.785,45 915.479,34
Redexis Gas, S.A. 2.451.176,34 2,723102 % 42.683,58 502.355,25
MIBGAS, S.A. 97.480,64 0,108295 % 1.697,48 19.978,13
Total. 90.014.120,64 100,000 % 1.567.461,51 18.447.904,25

ANEXO III

Tarifa de alquiler de contadores y equipos de telemedida para el año 2018

Los precios sin impuestos de alquiler de contadores y equipos de telemedida, aplicables 
a los usuarios o abonados por parte de las empresas o entidades suministradoras de los 
mismos serán los siguientes:

1. Contadores.

a) Contadores para caudal hasta 10 m3/hora:

Caudal del contador (m3/h) Precio del alquiler
Hasta 6 m3/hora 0,58 €/mes
Mayor o igual a 6 m3/hora y hasta 10 m3/hora 0,61 €/mes

b) Contadores para caudal igual o superior a 10 m3/hora: 12,5 por 1.000 del valor medio 
del contador que se fija a continuación/mes:

Caudal del contador (m3/hora) Valor medio del contador (€)
Hasta 25 m3/hora 388,25
Hasta 40 m3/hora 752,97
Hasta 65 m3/hora 1.538,21
Hasta 100 m3/hora 2.082,41
Hasta 160 m3/hora 3.266,32
Hasta 250 m3/hora 6.912,67

2. Equipos de telemedida para la transmisión de la información hasta un centro de 
control remoto:

– Equipo para una sola línea: 76,99 €/mes.
– Equipo para línea adicional: 14,76 €/mes.

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
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