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El gas en España > 1. Introducción

En 2012, la demanda de gas natural del mercado
convencional crece un 5,7% (hasta llegar a los 278.053
GWh), alcanzando un record histórico 

Entre los principales objetivos del sector gasista español se encuentran la captación de nuevos
clientes, abrir nuevos mercados de consumo y continuar fomentando las virtudes de la industria
del gas, la competitividad y la seguridad de suministro.

a industria, con un 60% del total del consumo, continúa siendo el principal consumidor de gas en
España —impulsada por un repunte en cogeneración—, seguida del sector de generación eléctrica

(23%) y del domésticocomercial (con el 16% del consumo total). Este último, también ha evolucionado
positivamente a raíz de dos hechos. El primero son unas temperaturas bajas durante el periodo invernal
y el segundo, un mayor esfuerzo en la captación de nuevos clientes. Pero este buen funcionamiento del
mercado convencional (mercado industrial y domésticocomercial) se ha visto acompañado por la menor
demanda de gas para la generación de electricidad. Aunque el gas natural sigue siendo clave en la
producción de energía eléctrica en España, su consumo en 2012 ha descendido en un 23%. Este hecho
ha provocado que el año gasista en España se haya cerrado con un descenso del consumo de gas del
2,8% (362.687 GWh; unos 31,2 bcm) en relación con 2011. 

1.148 millones en inversiones

Durante 2012, el sector del gas ha continuado apostando por expandir esta energía. Las inversiones
materiales han continuado creciendo, hasta alcanzar los 1.148 millones de euros en 2012 y los más de
14.000 millones desde el año 2.000. 

Estas inversiones, han permitido superar la cifra de 80.000 kilómetros de redes de transporte y
distribución de gas; también llegar a 1.579 municipios con servicio de gas y alcanzar los 7,4 millones de
puntos de consumo.

España recibió el 37% del GNL descargado en la UE

En cuanto a la seguridad de suministro, España continúa siendo un modelo a seguir por parte de los
países comunitarios. En 2012, ha recibido gas de 11 países diferentes entre los que destacan Argelia,
con un 41% de los abastecimientos totales, Nigeria (15%), Países del Golfo (12%), Francia (9%), Perú y
Trinidad y Tobago (7%) y Noruega (5%), principalmente.

Actualmente, España cuenta con 6 conexiones internacionales (2 con el norte de África, 2 con Francia y
2 con Portugal) y 7 Plantas de regasificación (6 en operación), en las que han descargado un total de
290 buques metaneros en 2012. En esta línea, el 60% de los aprovisionamientos de gas han llegado a
en forma de GNL, mientras que el 40% restante lo ha hecho vía gasoducto.

A nivel Europeo, España continua teniendo el primer puesto en número de terminales de descarga y

1. Introducción

regasificación, siendo el destino del 37% del GNL que en 2011 se descargó en la Unión Europea. 
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El gas en España > 2. Consumo de gas natural > 2.1 Introducción

El consumo total de gas natural en España en 2012
alcanza la cifra de 362.608 GWh (31,2 bcm)

En un entorno poco estable, caracterizado por la
crisis económica, el descenso de la demanda
eléctrica, y el aumento de la penetración del carbón
y de las renovables, la evolución de la demanda de
gas se ha movido en parámetros globales
relativamente optimistas. En 2012 el consumo de
gas desciende un 2,8% en relación con el año
anterior, una cifra más positiva que la
correspondiente al 2011.

l Sector industrial ha sido el motor de la demanda
de gas en nuestro país, con un 59,8% del total del

gas consumido en España. El mercado doméstico
comercial (15,6% sobre el total del gas consumido) ha evolucionado también muy positivamente. En
relación con este último, cabe destacar el récord de demanda convencional del 3 de febrero (1.249
GWh), a causa de una ola de frío.  

VENTAS DE GAS NATURAL (GWh)

MERCADOS 2000 2005 2009 2010 2011 2012

1. DOMÉSTICOCOMERCIAL 34.755 56.425 55.945 64.328 52.433 56.776

    Gas natural 34.221 55.856 55.497 64.279 52.387 56.745

    Gas manufacturado de gas natural 31 0 0 0 0 0

  1.1 Subtotal gas natural 34.253 55.856 55.497 64.279 52.387 56.745

    Aire propanado 502 568 448 49 46 31

  1.2 Subtotal otros gases 502 568 448 49 46 31

2. INDUSTRIAL 144.994 202.278 180.264 194.089 203.626 216.923

3. CENTRALES ELÉCTRICAS 10.379 111.320 160.888 135.625 109.875 84.600

4. USOS NO ENERGÉTICOS 6.131 6.199 4.874 6.131 6.319 4.339

5. CONVENCIONAL (1.1+2+4) 185.377 264.333 240.635 264.499 262.332 278.007

6. TOTAL GAS NATURAL (1.1+2+3+4)(*) 195.756 375.653 401.523 400.125 372.207 362.608

TOTAL (1.2+6) 196.258 376.221 401.971 400.174 372.253 362.639

TOTAL Ventas de gas natural (bcm) 16,8 32,3 34,5 34,4 32,0 31,2

(*) Hasta 2011, cifra de gas editada por el GTS como entregada por el sistema gasista para su venta, minorada por las mermas.

Fuente: Sedigas

2.1 Introducción
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Sector industrial, record de demanda

El Sector industrial, con un aumento del 6,1% en 2012, ha sido el motor de la demanda de gas por
el repunte de la cogeneración.

Pese a mantenerse el Sector industrial por debajo de su actividad normal (el consumo de electricidad ha
bajado alrededor de un 5% en 2012 en las empresas industriales de consumo medioalto, según el
indicador IRE de REE), la demanda de gas ha aumentado un 6,1% en 2012, alcanzando los 217 TWh.

Este crecimiento se ha debido principalmente a las actuaciones de ampliaciones/remodelaciones en
algunas de las refinerías españolas, adecuándolas para producir una proporción mayor de destilados
medios, especialmente gasóleos. También se ha aprovechado para potenciar el empleo de la tecnología
de la cogeneración en estas instalaciones.

TASA DE EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS VENTAS DE GAS NATURAL (%)

MERCADOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. DOMÉSTICOCOMERCIAL 10,1 8,9 8,5 7,9 9,2 5,0 6,2 15,0 18,6 8,3

  1.1 Gas natural 10,4 8,8 8,5 7,8 9,2 5,0 6,0 15,8 18,5 8,8

    1.2 Aire propanado 15,3 9,8 13,7 11,8 10,6 3,4 21,8 89,1 6,1 31,9

2. INDUSTRIAL 9,0 7,8 3,1 1,5 2,1 3,0 8,6 7,7 4,9 6,1

3. CENTRALES ELÉCTRICAS 46,3 65,0 68,4 21,0 5,5 32,0 14,2 15,7 19,0 23,0

4. USOS NO ENERGÉTICOS 5,8 6,6 9,0 8,1 8,1 18,3 3,2 25,8 3,1 31,3

5. CONVENCIONAL (1.1+2+4) 9,2 7,7 4,4 3,1 3,7 1,7 7,9 9,9 0,8 6,0

6. TOTAL GAS NATURAL

(Sin "aire proponado")(*)
13,3 16,0 17,6 4,1 4,3 10,1 10,5 0,3 7,0 2,8

TOTAL (Con "aire propanado") 13,3 16,0 17,6 4,1 4,3 10,1 10,6 0,4 7,0 2,6

(*) Evolución de las ventas totales de gas natural en 2012, con datos homogeneizados.

2.2 Sector industrial
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MERCADOS 1985 1990 1995 2000 2008 2009 2010 2011 2012

DOMÉSTICOCOMERCIAL 16,1 16,6 18,9 17,5 13,2 13,8 16,1 14,1 15,6

INDUSTRIAL 57,6 71,9 73,6 74,1 43,9 44,9 48,5 54,7 59,8

CENTRALES ELÉCTRICAS (1) 25,6 3,7 0,9 5,3 41,8 40,1 33,9 29,5 23,3

USOS NO ENERGÉTICOS 0,6 7,9 6,6 3,1 1,1 1,2 1,5 1,7 1,2

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% CONVENCIONAL/TOTAL 74,4 96,3 99,1 94,7 58,2 59,9 66,1 70,5 76,7

El gas en España > 2. Consumo de gas natural > 2.3 Sector domésticocomercial

El domésticocomercial continúa creciendo

La demanda de gas natural del sector doméstico
comercial, con un aumento del 8,3%, se muestra
muy dinámica, pese al descenso en la construcción
de nuevas viviendas.

La demanda del gas en el sector domésticocomercial
ha aumentado un 8,3%, principalmente, por el esfuerzo
comercial que continúa haciendo el sector gasista para
la captación de nuevos clientes en los municipios con
gas (penetración vertical, en zonas de vivienda
consolidada) y por unas temperaturas invernales (1,2 ºC
menos que en 2011).

Todo ello ocurre en un ejercicio marcado por un descenso del 36% en la construcción de nuevas
viviendas.

DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE GAS NATURAL (%) 

(1) No incluídas aquí ventas para generación eléctrica mediante cogeneración, que están incluidas en su mercado correspondiente. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE GAS NATURAL 2012

La demanda estimada de gas natural en el mercado domésticocomercial elevó su registro un 9,2% en el
conjunto del primer trimestre de 2012, sobre el mismo período del año anterior.

La ola de frío registrada entre el 2 y el 17 de febrero, y su posterior inercia marcó dos hitos históricos: la
duración (la mayor de las registradas hasta la fecha) y la demanda extraordinaria acumulada de casi

2.3 Sector domésticocomercial

Usos no Energéticos: 1.20%

Centrales Eléctricas: 23.32%

Doméstico Comercial: 15.63%
Industrial: 59.85%
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3.100 GWh/mes, según cálculos del Gestor Técnico del Sistema. El 3 de febrero la demanda
convencional llegó a 1.249 GWh, un nuevo récord de la demanda diaria.

Otra ola de frío de menor intensidad se registró entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre, y generó una
demanda adicional de unos 1.250 GWh/mes. También se inició una tercera ola de frío de baja intensidad
el 27 de noviembre, prologándose hasta un poco antes de mediados de diciembre.

Hay que indicar que toda la demanda programada se atendió con absoluta normalidad operativa.

GAS TRANSPORTADO EN ESPAÑA (2012 Y 2011):

El mercado domésticocomercial canalizó en 2012 el 15,6% de las ventas totales de gas natural, un
porcentaje que es aproximadamente 23 puntos porcentuales más bajos que la media de la UE. En
efecto, si bien en el momento de redactar este informe no se han publicado datos de las ventas de gas
por mercados en la UE de 2012, se estima que alcance entre el 38 y el 38,5% de la demanda de gas.

A pesar de que la demanda en calefacción es mayor en la media de la UE que en España, debido a
contar España con inviernos menos rigurosos, todavía existe un potencial mercado por cubrir en la
accesibilidad al gas natural de millones de hogares en España.

Según los últimos datos de Eurostat, el consumo de gas natural por habitante en el mercado doméstico
comercial en el conjunto de la UE es de 346 kgep y en España de 125 kgep. Esta relación supone 2,8
veces más consumo per cápita en la EU que en España en el caso del gas natural.
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Gas natural, garantía de suministro eléctrico

El gas natural sigue siendo clave en la producción de energía eléctrica en España, tanto en los
ciclos combinados como con la tecnología de la cogeneración.

Este último año, la producción de electricidad con gas natural a través de las centrales de ciclo
combinado ha aportado el 14% de las necesidades energéticas de España. Esta cifra aumenta
significativamente si se considera la producción de electricidad mediante cogeneración: la electricidad
vertida a la red por los cogeneradores ha aumentado un 7,4% en el periodo eneroseptiembre, según
datos de la CNE. 

No obstante, aunque el gas natural continúa siendo clave en la producción de energía eléctrica, el
consumo de los ciclos combinados en 2012 ha descendido en un 23%.

• Ciclos Combinados

El aumento del uso del carbón y de las instalaciones solares y eólicas, y el descenso de la
demanda eléctrica, han ocasionado una menor intervención de los ciclos combinados, que han
tenido un nivel de utilización del 19%.

El año 2012 se ha caracterizado por tener el factor de utilización más bajo de los últimos años (19%). En
2009 el factor de utilización fue del 44% y del 52% en 2008. Esto ocurre en un entorno con una potencia
instalada muy estable, que se ha mantenido en el mismo valor desde 2011 (26.251 MW) y solo
ligeramente superior a la de 2010.  

Del balance eléctrico editado por REE para 2012, se desprende que la generación en régimen ordinario
de electricidad utilizando ciclos combinados asciende a 38.464 GWh.

El aumento del uso del carbón en la generación ha sido del 25,7% en 2012.  Este avance se ha
producido tanto en el carbón nacional (aumento del 12,2%) como en el de importación (incremento del
48,3%), si bien sus tasas de crecimiento se han ido moderando en la segunda parte del año.

El primer caso se explica, en parte, por la entrada en vigor de la normativa de subvención al carbón
nacional en marzo de 2011 (aunque en 2012 se han producido restricciones a dicha normativa). Por otro
lado, el aumento del uso del carbón de importación ha sido consecuencia de los bajos precios que ha
mostrado este combustible sobre el gas en el ámbito de Europa. El precio del carbón en el mercado
internacional ha bajado un 20% (Índice McCloskey) desde enero hasta finales de diciembre de 2012,
mientras que a lo largo del año ha subido el precio del petróleo y de los productos petrolíferos, precios a
los que está ligado la mayor parte del gas natural que llega a Europa, por los contratos vigentes.

La demanda de electricidad se retrajo un 1,5 % el pasado año. Cabe resaltar que la demanda eléctrica
en 2012 fue un 4,5% inferior a la cifra de 2008 y todavía no ha recuperado los niveles previos al inicio de
la crisis económica.

2.4 Sector de generación eléctrica

• Cogeneración

Los datos disponibles de 2012 (informe hasta el mes de octubre de la CNE) señalan que la
electricidad vertida a la red por los cogeneradores ha aumentado un 7,4% respecto al mismo
período de 2011.

La potencia total instalada en las instalaciones de cogeneración asciende a unos 6.090 MW. De esta
cifra, unos 5.100 MW corresponden a instalaciones que usan como combustible el gas natural. Por lo
tanto, la potencia de la cogeneración con gas natural representa el 84% de toda la potencia de
cogeneración existente en España.

En todo 2012, la cifra de electricidad aportada por la cogeneración al sistema eléctrico habría llegado a
unos 27.000 GWh. Si bien faltan informes periódicos sistemáticos más completos, se puede afirmar que
la cogeneración representa ya más del 43% de la demanda de gas natural del mercado industrial en
2012, después de haberse puesto en operación instalaciones importantes en las refinerías. Por
consiguiente, se estima que más del 23% del consumo total de gas natural en España se realiza por el
sector de la cogeneración.

En España, estudios realizados por iniciativa de ACOGEN señalan que el potencial de la cogeneración en
los sectores industrial, comercial, residencial y de tratamiento de residuos para el año 2020, está cercano
a los 25.000 MW de potencia instalada. En la actualidad la potencia instalada es ligeramente superior a
los 6.000 MW.
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• Cogeneración
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El gas en España > 3. Expansión del sector > 3.1 Introducción

Expansión del sector 

La industria gasista española ha superado en 2012
la cifra de 80.000 km de redes de transporte y
distribución, una longitud un 45% más extensa que
la existente en 2005. El resto de variables también
demuestran la apuesta del sector por ser más
sólido e implantarse por todo el territorio: 1.148
millones de euros de inversión, 1.579 municipios
gasificados y 96.726 nuevos puntos de consumo. 

a expansión del sector gasista español se
manifiesta tanto en la evolución de las variables

más significativas (inversiones, kilómetros de red,
gasificación de nuevos municipios…), como en la
búsqueda de nuevos segmentos de mercado con
potencial de crecimiento.

3.1 Introducción
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Más de 14.000 millones de euros de inversiones desde el
año 2000

En 2012, las inversiones materiales del sector han llegado a 1.148 millones de euros. Desde el
año 2000, la cifra total alcanza los 14.284 millones, exponente del esfuerzo del sector.

Como ya se apreciaba hace un año, las inversiones previstas a medio plazo se están adaptando a las
nuevas estimaciones de la demanda, caracterizadas por una inflexión a la baja sobre las previsiones que
existían en el pasado.

INVERSIONES MATERIALES (Millones de euros)

Fuente: Sedigas

3.2 Inversión
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631 nuevos municipios con gas desde el año 2000

Al finalizar 2012 el gas natural estaba disponible en 1.579 municipios. En el año 2000 no llegaban
a 950.

En 2012 llegó el gas natural a 30 nuevos municipios, un aumento ligeramente más bajo que la media de
los últimos años.

MUNICIPIOS CON SUMINISTRO DE GAS NATURAL

Fuente: Sedigas

3.3 Municipios
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Cerca de 3.700 nuevos kilómetros de red

La red que conduce el gas natural en España ha aumentado en 3.694 km en 2012, alcanzando los
80.097 km de gasoductos de transporte y distribución, cifra que supone un aumento del 4,8%. 

La red de transporte alcanza 12.815 km y la red de distribución se prolonga a lo largo de 67.282 Km.
Cabe recordar que en el año 2000 la longitud total era de 37.022 km, por tanto se ha multiplicado por 2,2
veces en sólo 12 años.

LONGITUD DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL (km)

Fuente: Sedigas

3.4 Red de transporte y distribución
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96.726 nuevos puntos de suministro

Los puntos de suministro al finalizar 2012 han alcanzado los 7,4 millones, con un avance del
1,3% respecto a 2011.

Se trata de un avance significativo si se tiene en cuenta la escasa aportación de vivienda nueva debido a
la crisis económica. Este dato es el resultado del esfuerzo comercial que hace el sector gasista para
expandir la accesibilidad a esta energía, tanto en nuevos municipios como en los que ya contaban con
gas natural. 

Los datos de Eurogas señalan que el número de consumidores existentes en el territorio de la Unión
Europea es de unos 118 millones, de los cuales el 6,2% están en España.

NÚMERO DE PUNTOS DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL 

Fuente: Sedigas

Los datos disponibles indican que en la UE hay unos 118 millones de puntos de suministro de gas
natural, la mayoría del sector domésticocomercial, para una población total de unos 501 millones de
personas que habitan en el territorio de la Unión Europa. Estos datos establecen una relación media de
4,2 habitantes por punto de suministro en la UE, con situaciones de gran penetración, como por ejemplo
en el Reino Unido (con 2,6 habitantes por punto de suministro), los Países Bajos (que cuenta con 2,3
habitantes por punto de suministro), o Italia (con 2,7 habitantes por punto de suministro). En España esta
relación es de 6,4 habitantes por punto de suministro, lo cual señalaría un potencial muy claro de
crecimiento.

Otra forma de expresarlo es a través del Índice de gasificación en España, esto es el número de puntos
de suministro por cada 100 habitantes. Es un indicador que utiliza la CNE y el GTS. Con una población

3.5 Consumidores
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de 47.265 millones de habitantes y 7.394.495 puntos de suministro, nos da una relación de 15,6 puntos
de suministro por cada 100 habitantes, frente a un valor de 13 en 2004.

La información que aporta la CNE sobre este Índice tiene un valor añadido, al dar valores por
Comunidades Autónomas. Así, se observa que el mayor valor se alcanza en Cantabria (29), seguido de
Cataluña (28), Madrid (26) y el País Vasco, con un Índice de gasificación de 23. Los valores más bajos
corresponden a Andalucía (5), Murcia y Extremadura (6), Baleares y Galicia (8), y CastillaLa Mancha
(10). 

CONSUMIDORES POR 1000 HABITANTES EN PAÍSES DE LA UE Y COMPARACIÓN CON ESPAÑA

(1) Millones. Key figures on Europe. 2012 edition. Eurostat.Comisión Europea.

(2) Miles. Fuente: Statistical Report 2012.Eurogas.

Los datos de España, población: BOE 29.12.2012; clientes, Sedigas. Datos 2012.

Fuente: Comisión Europea, Eurogas y Sedigas. Elaboración propia.
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El gas en España > 4. Seguridad de suministro > 4.1 Introducción

Seguridad de suministro 

Con 11 países de origen, el sistema gasista español continúa siendo uno de los más
diversificados de Europa. Esta cifra todavía es más significativa si tenemos en cuenta que
algunos países del continente reciben gas de un único país.

4.1 Introducción
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11 países de origen

Entre los principales orígenes destaca Argelia, con un 41% de los abastecimientos totales,
Nigeria (15%), Países del Golfo (12%), Francia (9%), Perú y Trinidad y Tobago (7%), y Noruega
(5%), principalmente. 

La comparación con 2011 presenta algunas diferencias destacables:

• Las importaciones de gas por gasoducto desde Argelia han aumentado un 14%. El año 2012 es el
primer ejercicio completo de operación del gasoducto Medgaz, que entró en servicio en marzo de 2011.
En este sentido, el conjunto del gas procedente de este país aumenta un 9,9% en relación con 2011,
cubriendo el 41% de las necesidades de gas natural de España.

• Las descargas de GNL procedentes de Noruega han crecido un 47%, llegando en 2012 a los 20,4 TWh,
el 5% de los aprovisionamientos totales.

• Perú ha seguido su línea ascendente como proveedor de GNL al sistema gasista español. Inició sus
exportaciones en la segunda mitad de 2010, en 2011 aportó el 5% de las necesidades españolas y en
2012 su cuota ha llegado al 8%, con 30 TWh.

• Cabe resaltar el aumento de entradas físicas de gas natural desde Francia por gasoducto. Con un
aumento del 50% en 2012, han representado el 9% de los abastecimientos totales.

• El GNL con origen en Egipto ha caído en 18,4 TWh, con un descenso notable del 71%.

• Otro descenso significativo de las exportaciones de GNL a España lo ha registrado Nigeria, que ha
aportado 15 TWh menos que en 2011 (21%).

• Si bien en 2011 ya hubo un fuerte descenso de las aportaciones de gas libio (77%) a las necesidades
del sistema, en 2012 no se ha descargado GNL en las terminales españolas procedente de este país.

En relación al sistema gasista ibérico, la aprobación del documento, a finales de junio, Information
Memorandum de la CNE, hace posible establecer una reglas necesarias para ampliar la capacidad
operativa real entre los sistemas español y portugués, aumentando así la seguridad de suministro de los
dos sistemas gasistas ibéricos.

A lo largo de 2012 los aprovisionamientos de gas natural han alcanzado los 392.599 GWh (entradas
físicas), con un descenso de 0,6% respecto al 2011.

APROVISIONAMIENTOS DE GAS NATURAL EN ESPAÑA (TWh)

ORIGEN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012(%)

4.2 Aprovisionamiento
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APROVISIONAMIENTOS DE GAS NATURAL EN ESPAÑA (TWh)

ORIGEN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012(%)

4.2 Aprovisionamiento

NACIONAL 0,6 0,8 1,0 1,3 1,7 1,2 1,9 1,1 0,3

IMPORTACIONES 389,7 409,0 408,9 457,6 410,5 404,5 399,3 394,9 99,7

Argelia 170,7 131,1 152,4 160,5 127,6 122,0 147,3 160,3 40,5

GN 110,3 100,3 102,2 103,7 79,6 79,4 104,0 118,6 30,0

GNL 60,4 30,8 50,2 56,8 48,0 42,6 43,4 41,7 10,5

Libia 10,1 8,0 8,8 6,1 8,3 4,1 1,0 0,0 0,0

Noruega 24,4 24,6 25,3 32,3 38,1 20,7 13,9 19,6 4,9

GN(1) 24,4 24,6 25,3 20,8 22,4 (1) (1) (1) 

GNL    11,5 15,8 20,7 13,9 19,6 4,9

Países del Golfo (2) 75,9 68,3 53,1 61,4 73,3 67,5 53,5 46,2 11,7

Trinidad y Tobago 5,6 39,0 24,4 50,1 43,8 34,8 27,6 27,5 6,9

Nigeria 57,7 82,5 96,9 86,7 55,2 87,9 74,2 59,9 15,1

Egipto 41,1 55,2 47,0 57,0 47,9 32,7 25,9 7,2 1,8

Guinea Ecuatorial    0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Yemen     1,0 3,0 0,0 0,0 0,0

Francia   1,0 1,5 1,6 12,2 25,5 35,3 8,9

Portugal 0 0 0 0 1,3 0,0 4,5 3,2 0,8

Italia 0 0 0 0 12,4 10,3 0,0 0,0 0,0

EE.UU. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,9 0,0 0,0

Perú      7,2 21,1 28,3 7,1

Bélgica      0,9 3,0 7,5 1,9

Otros 4,2 0,3 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL APROVISIONAMIENTOS 390,3 409,8 409,9 458,9 412,2 405,7 401,2 396,0 100,0

EXPORTACIONES 0,0 0,0 1,2 2,2 11,5 12,6 19,2 31,3  

Francia 0,0 0,0 1,2 1,9 8,6 6,9 2,7 0,2  

Portugal 0,0 0,0 0,0 0,3 3,0 5,7 8,4 8,3  

Otros (GNL) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 22,6  

TOTAL SUMINISTROS NETOS 390,3 409,8 408,7 456,7 400,7 393,1 382,0 364,7  

Total Aprovisionamientos bcm 33,6 35,3 35,3 39,6 35,5 35,0 34,6 34,1  

          

Aprovisionamientos GNL/TOTAL(%) 65,3% 69,3% 68,4% 72,3% 74,1% 77,1% 66,1% 60,0%

(1) Desde 2010, importaciones por gasoducto desde Noruega, contabilizadas como movimientos físicos de entrada desde Francia.

(2) Abu Dabi, Catar y Omán.

Fuente: ENAGÁS GTS, S.A.U 
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El 60% del gas llega en forma de GNL

El 60% de los aprovisionamientos totales en 2012 se ha efectuado en forma de GNL, mientras que
el 40 restante lo ha hecho vía gasoducto.

España cuenta con 6 conexiones internacionales por gasoducto: 2 con Portugal, 2 con Francia y 2 con
Argelia, una de ellas a través de Marruecos. También se ubican en nuestras costas 7 terminales de
descarga y regasificación de GNL (6 en operación), en las que durante 2012 han descargado 291
buques metaneros.

España continúa manteniendo el primer puesto entre los países europeos en número de terminales de
descarga y regasificación, siendo el destino del 36,7% (datos de 2011) del GNL descargado en la Unión
Europea.

4.3 Gas Natural / GNL
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Sistema seguro y diversificado

• Almacenaminetos Subterráneos

Con Yela, crece en un 17% la capacidad de los almacenamientos subterráneos

A finales de 2012 la capacidad de los almacenamientos subterráneos llegaba a 52.236 GWh,
frente a 44.473 GWh en 2011. El aumento se apoya básicamente en la entrada en operación
(todavía no a plena capacidad) del almacenamiento de Yela.

A los almacenamientos subterráneos de Gaviota y Serrablo, en 2012 se han unido el almacenamiento de
Marismas y el de Yela. 

Con Yela, la capacidad útil (el gas operativo más el gas colchón extraíble) de los almacenamientos
operativos existentes alcanzará la cifra de 3,417 bcm. La producción máxima de los almacenamientos
subterráneos será de 320 GWh/dia.

Según datos disponibles de Cedigaz la capacidad operativa de los almacenamientos subterráneos en
Europa es de 93,8 bcm, el 23,6% del total mundial. Esta misma institución señala un consumo
equivalente en la UE 27 de 451,2 bcm, lo cual arroja una relación de la capacidad de los
almacenamientos subterráneos equivalente al 18,3% del consumo anual europeo. Por otro lado,
Eurogas, en su Statistical Report 2012, fija en 82,9 bcm la capacidad operativa en la Unión Europea, para
un total de 132 almacenamientos subterráneos. 

En España, los 3,417 bcm de capacidad de los almacenamientos subterráneos (una vez Yela se
encuentre en plena utilización) equivalen aproximadamente al 9,1% del consumo anual. Ahora bien, si se
consideran los almacenamientos en los tanques de las terminales (3.246.500 m3 de GNL, equivalentes a
1,95 bcm de gas), la capacidad total del sistema español será de 5,367 bcm, que supone
aproximadamente el 17,2% de la demanda anual española, bastante en línea con la media europea. 

• Tanques de GNL

España dispone de uno de los sistemas más seguros y diversificados de Europa.

Nuestros país dispone del 41% de la capacidad de almacenamiento en tanques de GNL de la UE

La capacidad de almacenamiento de GNL en el conjunto de las seis terminales operativas del territorio
español, se sitúa en 3.246.500 m3 equivalentes a 1,95 bcm de gas. Esta cifra supone el 41% de la
capacidad de almacenamiento en tanques de GNL de la UE, según datos de Cedigaz (2011). 

El fuerte aumento de los valores de capacidad de almacenamiento y de producción en años precedentes
a 2012, ha estado en relación directa con la evolución de las ventas y con el período que transcurre

4.4 Almacenamiento

hasta la puesta en servicio de las instalaciones.

En 2012 se han descargado en las plantas de regasificación un total de 237.740 GWh de gas natural, un
10,4% menos que en 2011. Junto con la entrada en funcionamiento de Medgaz, la caída de la demanda
ha sido una de las principales causas determinantes de este descenso.

La producción global de las plantas del sistema gasista ha descendido un 15% respecto al 2011,
alcanzando los 216.558 GWh (255.337 GWh en 2011). Esta caída supone una menor utilización de las
instalaciones gasistas del sistema, situación que dificulta una adecuada política de amortizaciones.

En 2012 tres (de las seis) plantas de descarga y regasificación han tenido un grado de utilización inferior
al 30%, llegando esta cifra al 20% en el caso de Cartagena. 

EVOLUCIÓN DE LAS CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE
GNL EN ESPAÑA

  2008 2009 2010 2011 2012(1)

ALMACENAMIENTO (m  de GNL)   2.346.500 2.496.500 2.946.500 3.246.500 3.246.500

CAPACIDAD PRODUCCIÓN (GWh/día)   1.639,0 2.023,7 2.023,7 2.023,7 2.023,7

PRODUCCIÓN MEDIA (GWh/día)   901 842 855 700 592

(1) La terminal de El Musel terminó su construcción en diciembre 2012, pero no ha entrado en operación, consecuencia de la publicación

del Real Decretoley 13/2012 (BOE 31.3.2012).

Fuente: Enagás/GTS 

3



26InformE 
ANUAL
2012

El gas en España

hasta la puesta en servicio de las instalaciones.

En 2012 se han descargado en las plantas de regasificación un total de 237.740 GWh de gas natural, un
10,4% menos que en 2011. Junto con la entrada en funcionamiento de Medgaz, la caída de la demanda
ha sido una de las principales causas determinantes de este descenso.

La producción global de las plantas del sistema gasista ha descendido un 15% respecto al 2011,
alcanzando los 216.558 GWh (255.337 GWh en 2011). Esta caída supone una menor utilización de las
instalaciones gasistas del sistema, situación que dificulta una adecuada política de amortizaciones.

En 2012 tres (de las seis) plantas de descarga y regasificación han tenido un grado de utilización inferior
al 30%, llegando esta cifra al 20% en el caso de Cartagena. 

EVOLUCIÓN DE LAS CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE
GNL EN ESPAÑA

  2008 2009 2010 2011 2012(1)

ALMACENAMIENTO (m  de GNL)   2.346.500 2.496.500 2.946.500 3.246.500 3.246.500

CAPACIDAD PRODUCCIÓN (GWh/día)   1.639,0 2.023,7 2.023,7 2.023,7 2.023,7

PRODUCCIÓN MEDIA (GWh/día)   901 842 855 700 592

(1) La terminal de El Musel terminó su construcción en diciembre 2012, pero no ha entrado en operación, consecuencia de la publicación

del Real Decretoley 13/2012 (BOE 31.3.2012).

Fuente: Enagás/GTS 

3



27InformE 
ANUAL
2012

El gas en España

El gas en España > 4. Seguridad de suministro > 4.5 Rexportación

España, país de recarga

La cantidad de GNL recargada en 2012 en buques, con destino a la exportación, alcanzó la cifra
de 22.717 GWh, multiplicando por 2,8 la cifra de 8.091 GWh de 2011. Estos datos han supuesto la
realización de 42 trasvases.

4.5 Rexportación
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Proyectos clave del ejercicio 

a actividad en infraestructuras en 2012 ha sido amplia. Entre las que han entrado en operación,
destacamos:

    • Almacenamiento subterráneo de Yela
    • Duplicación del gasoducto TivissaPaterna
    • Almacenamiento subterráneo Marismas
    • Gasoducto MéridaDon BenitoMiajadas
    • Gasoducto YelaVillar de Arnedo
    • Gasoducto OlivaAltea
    • Gasoducto SegoviaNorte
    • Gasoducto Villanueva de la TorreAlmoguera
    • Gasoducto MartorellHostalric
    • Gasoducto al almacenamiento subterráneo de Castor
    • Estación de compresión de Chinchilla

Del almacenamiento subterráneo de Yela cabe señalar que se trata del primer almacenamiento de gas
natural en un acuífero salino en España, de los cuales hay 24 en Europa de esas características. Cuando
se complete su llenado, el volumen de gas operativo almacenado será de 1 bcm, equivalente a 12
tanques de GNL de 150.000 m . La máxima presión del gas en el almacenamiento será de 315 bar.

Por su ubicación geográfica y sus capacidades de extracción/inyección, está llamado a convertirse en
una pieza fundamental del sistema gasista español. Los dos gasoductos desde Argelia, y las plantas de
Huelva y Cartagena están conectados directamente con el mismo.

El proceso de llenada del gas colchón será gradual,
durante varios años, simultaneándose con la inyección
de gas operativo, con objeto de poner a disposición del
sistema gasista español una mayor capacidad de
almacenamiento desde el inicio.

Yela alcanzará una inyección máxima de 10 millones de
m /día y de 15 millones de m3/día de producción
máxima.

El proyecto de Duplicación del gasoducto Tivissa
Paterna es una de las nuevas infraestructuras gasistas
precisas para garantizar el funcionamiento del sistema a
medio plazo.

En efecto, la entrada en operación de la duplicación del gasoducto TivissaPaterna, garantiza la
capacidad de exportación a través de la CI Larrau en condiciones normales, pudiéndose transportar un
máximo de 180 GWh/día desde la EC Tivissa, que podrían ser apor tados íntegramente desde la zona II
(Planta de Barcelona) o la zona I (Levante).

El almacenamiento subterráneo Marismas se sitúa en el área del Parque de Doñana. Su capacidad es
pequeña en relación a otros almacenamientos. Este almacenamiento, está ubicado en un antiguo
yacimiento de gas.

El gasoducto MéridaDon BenitoMiajadas tiene 70 km de longitud y un diámetro de 12”. Su presión
de diseño es de 80 bar. Es una obra que permitirá, además, llevar el servicio de gas natural a otras
poblaciones cercanas al itinerario de este gasoducto en los próximos ejercicios.

5. Proyectos clave del ejercicio

3

3



29InformE 
ANUAL
2012

El gas en España

El gasoducto YelaVillar de Arnedo fue puesto en gas a en su totalidad a finales de septiembre de
2012. Este gasoducto servirá para garantizar el suministro a la zona norte de España y es clave para
reforzar las conexiones internacionales con Francia. 

Con la incorporación de este gasoducto, la capacidad de exportación a través de la conexión
internacional de Larrau se incrementa hasta alcanzar 100 GWh/día. Además, el gasoducto es uno de los
tres que conectarán el almacenamiento de Yela con el sistema gasista. El AlgeteYela se encuentra en
funcionamiento desde 2011 y el gasoducto Zarza de TajoYela está previsto que inicie su construcción en
enero de 2013.

Este gasoducto tiene una longitud total de 251 km. Su diámetro es de 30” y la presión de diseño es de 80
bar.

El gasoducto OlivaAltea se prolonga a lo largo de 55 km en la Comunidad Valenciana, con un
diámetro de 10” y una presión de diseño de 59 bar. Es una obra que hará accesible el gas natural a
comarcas de notable población, más numerosa en la época turística, como Denia y Javea, entre otros.

El gasoducto SegoviaNorte tiene una longitud de 61 km, una presión de 80 bar y un diámetro de 12”.
Este gasoducto posibilitará el desarrollo de redes de distribución locales en 11 localidades segovianas en
una primera fase. 

Quedan pendientes de su puesta en operación el almacenamiento subterráneo de Castor y la terminal de
descarga de Musel, esta última por la entrada en vigor del Real Decretoley 13/2012 (BOE 31.3.2012).
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Ya hace 10 años que el mercado gasista español está
plenamente liberalizado

Los consumidores de gas pudieron elegir libremente suministrador 10 años antes de lo que
preveía la Ley de Hidrocarburos de 1998. 

El crecimiento de las ventas en el mercado liberalizado ha sido notable. España ocupa en la
actualidad la primera posición entre los países continentales europeos por su nivel de apertura
real: en 2012 han tenido actividad como vendedores de gas natural en nuestro territorio doce
compañías comercializadoras de gas natural, cuyas ventas cubrieron más del 70% de la demanda
total de gas natural en España. 

ero a pesar de que el sector gasista se encuentra totalmente liberalizado, en la actualidad todavía
persisten las tarifas T1 y T2 (conocidas como TUR), correspondientes a los consumos más bajos

del sector doméstico comercial. Los consumidores de este grupo pueden acogerse libremente a ellas o
escoger comercializador en el libre mercado.

Existen dos TUR vigentes: la TUR 1, a la que tienen
derecho los consumidores abastecidos con una red de
distribución de 4 bar o inferior y con un consumo anual
menor o igual a 5.000 kWh, y la TUR 2, destinada a los
consumidores servidos con una red de similares
características, y con un consumo anual comprendido
entre 5.000 y 50.000 kWh.

En 2012 la TUR se modificó el 1 de enero, el 29 de abril
y el 1 de julio. Desde el último día de 2011, el término
variable (de energía, precio del gas) de la TUR 1 subió
un 7,79% y el correspondiente de la TUR 2, un 7,57%.
En un año con subida del precio de los productos

petrolíferos y descenso del valor del euro respecto al dólar , la evolución del valor de las TUR ha sido
relativamente favorable.

VALORES TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO DE GAS NATURAL (1)
En vigor el 1 de enero de 2013(2)

  
Término Fijo

(€/cliente)/mes

Término variable

cents/kWh

TUR. 1 (Consumo< ó = 5.000 kWh/año)   4,30 5,750871

TUR. 2 (Consumo>5.000 y < ó = a 50.000 kWh/año)   8,58 5,078971

En este punto, señalamos que el 19 de noviembre comenzó el proceso Open Subscription Period STC
2012, para la asignación conjunta de las capacidades a corto plazo en el punto de interconexión de
Larrau, entre España y Francia, para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de marzo
de 2014. La OSP responde a las Framework Guidelines, unas directrices elaboradas por ACER sobre los
Mecanismos de Asignación de Capacidad y en línea con el Network Code, que elabora ENTSOG.

6.1 TUR
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Se detalla seguidamente, la normativa más relevante
publicada en 2012, relacionada directa o indirectamente
con el gas natural

• Real DecretoLey 1/2012 por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación
de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos (BOE 28.3.2012).

• Resolución por la que se publica la capacidad asignada y disponible en los almacenamientos
subterráneos de gas natural básicos para el período comprendido entre el 1 de abril de 2012 y 31 de
marzo de 2013 (BOE 9.2.2012).

• Resolución por la que se modifica otra de 24.6.2002, por la que se aprueban los modelos normalizados
de solicitud y los modelos normalizados de contratación para el acceso de terceros a las instalaciones
gasistas (BOE 14.3.2012).

• Resoluciones en las que se publican los valores del coste de la materia prima del gas natural a los
efectos del cálculo del complemento de eficiencia y valores retributivos de las instalaciones de
cogeneración para el primer trimestre de 2012 (BOE 15.3.2012), el 2º trimestre (BOE 1.6.2012), el 3er
trimestre (BOE 24.9.2012) y el 4º trimestre de 2012 (BOE 31.12.2012).

• Resolución por la que se establece el procedimiento de subasta para la adquisición de gas natural
destinado al nivel mínimo de llenado de nuevas instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas
natural (BOE 24.4.2012).

• Real Decretoley 13/2012 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 (BOE 31.3.2012).

• Resoluciones por las que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los
precios de retribución de la energía, para el segundo trimestre de 2012 (BOE 31.3.2012), 3er trimestre
(BOE 8.10.2012) y 4º trimestre (BOE 30.11.2012) a aplicar en el proceso de resolución de restricciones
por garantía de suministro.

• Orden IET/849/2012 por la que se actualizan los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a
las instalaciones gasistas y se adoptan determinadas medidas relativas al equilibrio financiero del sistema
gasista (BOE 27.4.2012)

• Resolución por la que se establecen aspectos de la subasta para la adquisición de gas natural para la
fijación de la tarifa de último recurso para el período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de
junio de 2013 (BOE 8.5.2012).

6.2 Resto de normas
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• Resolución por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los interesados en la
elaboración del Proyecto de Real Decreto por el que se modifican determinados artículos e instrucciones
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, aprobado por R.D. 1027/2007 (BOE
5.6.2012).

• Resolución por la que se otorga a Compañía Transportista de Gas Canarias S.A. autorización
administrativa para la construcción de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de GNL
en el término municipal de Granadilla (Tenerife) (BOE 18.6.2012).

• Circular 2/2012 de la CNE por la que se establece la metodología para la asignación coordinada de
capacidad de interconexión de gas natural entre España y Portugal (BOE 28.6.2012).

• Resolución por la que se acuerda la apertura del t rámite de audiencia a los interesados en la
elaboración del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios (BOE 28.6.2012).

• Resolución de la CNE por la que se aprueba el information Memorandum y el contrato tipo para la
asignación coordinada de la capacidad de interconexión de gas natural entre España y Portugal,
disponible en el periodo comprendido entre octubre de 2012 y septiembre de 2013 (BOE 7.7.2012).

• Resolución por la que se modifica otra del 24.6.2012 por la que se aprueban los modelos normalizados
de solicitud y los modelos normalizados de contratación para el acceso de terceros a las instalaciones
gasistas (BOE 31.7.2012).

• Resoluciones de la CNE por la que se establecen las relaciones de operadores principales (BOE
21.8.2012) y operadores dominantes (BOE 17.8.2012) en los sectores energéticos.

• Resolución de la CNE sobre la solicitud de certificación de Enagás como gestor de la red de transporte
de gas (BOE 17.8.2012).

• Resolución 22.10.2012 publica el índice de gasificación por provincias (No publicada en BOE. Ver Web
MINETUR).

• Orden IET/2434/2012 por la que se determinan las instalaciones de la red básica de gas natural,
pertenecientes a la red troncal de gas natural (BOE 14.11.2012).

• Resolución por la que se convoca el procedimiento de asignación de capacidad de interconexión de gas
natural a corto plazo entre España y Francia para el período 1.3.2013 al 31.3.2014 (BOE 26.11.2012).

• Resolución por la que se modifica la del 25 de julio de 2006, por la que se regulan las condiciones de
asignación y el procedimiento de aplicación de la interrumpibilidad en el sistema gasista (BOE
30.11.2012).

• Resolución por la que se establece el protocolo de detalle PD16, “intercambio de señales operativas
entre los titulares de las instalaciones del sistema gasista, y entre estos y el gestor técnico del sistema”
(BOE 17.12.2012).

• Resolución por la que se adopta y da publicidad al Plan de Acción Preventiva y al Plan de Emergencia
del Sistema Gasista Español (en página web del MINETUR). Diciembre 2012.

• Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (BOE 28.12.2012).

• Real Decreto 1715/2012 por la que se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado
por R.D. 1165/1995 y se introducen otras disposiciones relacionadas con el ámbito tributario (BOE
29.12.2012).

• Orden IET/2805/2012 que modifica otra anterior, por la que se establece la retribución de los
almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica (BOE 29.12.2012).

• Resolución con los valores del coste de la materia prima del gas natural para el 4º trimestre de 2012, a
los efectos del cálculo del complemento de eficiencia y valores retributivos de instalaciones de
cogeneración gas natural (BOE 31.12.2012).

• Orden IET/2813/2012 aprueban las cuotas de CORES para 2013 (BOE 31.12.2012).
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• Resolución publica la tarifa de último recurso de gas natural (BOE 31.12.2012).

• Orden IET/2812/2012 establece los peajes y cánones al acceso de terceros a las instalaciones gasistas
y la retribución de las actividades reguladas (BOE 31.12.2012).

• Resolución por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los interesados en la
elaboración del Proyecto de Real Decreto por el que se modifican determinados artículos e instrucciones
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, aprobado por R.D. 1027/2007 (BOE
5.6.2012).

• Resolución por la que se otorga a Compañía Transportista de Gas Canarias S.A. autorización
administrativa para la construcción de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de GNL
en el término municipal de Granadilla (Tenerife) (BOE 18.6.2012).

• Circular 2/2012 de la CNE por la que se establece la metodología para la asignación coordinada de
capacidad de interconexión de gas natural entre España y Portugal (BOE 28.6.2012).

• Resolución por la que se acuerda la apertura del t rámite de audiencia a los interesados en la
elaboración del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios (BOE 28.6.2012).

• Resolución de la CNE por la que se aprueba el information Memorandum y el contrato tipo para la
asignación coordinada de la capacidad de interconexión de gas natural entre España y Portugal,
disponible en el periodo comprendido entre octubre de 2012 y septiembre de 2013 (BOE 7.7.2012).

• Resolución por la que se modifica otra del 24.6.2012 por la que se aprueban los modelos normalizados
de solicitud y los modelos normalizados de contratación para el acceso de terceros a las instalaciones
gasistas (BOE 31.7.2012).

• Resoluciones de la CNE por la que se establecen las relaciones de operadores principales (BOE
21.8.2012) y operadores dominantes (BOE 17.8.2012) en los sectores energéticos.

• Resolución de la CNE sobre la solicitud de certificación de Enagás como gestor de la red de transporte
de gas (BOE 17.8.2012).

• Resolución 22.10.2012 publica el índice de gasificación por provincias (No publicada en BOE. Ver Web
MINETUR).

• Orden IET/2434/2012 por la que se determinan las instalaciones de la red básica de gas natural,
pertenecientes a la red troncal de gas natural (BOE 14.11.2012).

• Resolución por la que se convoca el procedimiento de asignación de capacidad de interconexión de gas
natural a corto plazo entre España y Francia para el período 1.3.2013 al 31.3.2014 (BOE 26.11.2012).

• Resolución por la que se modifica la del 25 de julio de 2006, por la que se regulan las condiciones de
asignación y el procedimiento de aplicación de la interrumpibilidad en el sistema gasista (BOE
30.11.2012).

• Resolución por la que se establece el protocolo de detalle PD16, “intercambio de señales operativas
entre los titulares de las instalaciones del sistema gasista, y entre estos y el gestor técnico del sistema”
(BOE 17.12.2012).

• Resolución por la que se adopta y da publicidad al Plan de Acción Preventiva y al Plan de Emergencia
del Sistema Gasista Español (en página web del MINETUR). Diciembre 2012.

• Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (BOE 28.12.2012).

• Real Decreto 1715/2012 por la que se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado
por R.D. 1165/1995 y se introducen otras disposiciones relacionadas con el ámbito tributario (BOE
29.12.2012).

• Orden IET/2805/2012 que modifica otra anterior, por la que se establece la retribución de los
almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica (BOE 29.12.2012).

• Resolución con los valores del coste de la materia prima del gas natural para el 4º trimestre de 2012, a
los efectos del cálculo del complemento de eficiencia y valores retributivos de instalaciones de
cogeneración gas natural (BOE 31.12.2012).

• Orden IET/2813/2012 aprueban las cuotas de CORES para 2013 (BOE 31.12.2012).


