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LIBERALIZACIÓN EN EL SECTOR ENERGÉTICO

A partir de 1998 se inició el procedimiento de liberalización dentro del
sector energético de España, a partir de la aprobación de la Ley del
Sector de Hidrocarburos y la Ley del Sector Eléctrico, junto con la pos-
terior aprobación de los decretos de liberalización de junio de 2000.

Este procedimiento dio su paso final en julio de 2009, con la implan-
tación del mercado liberalizado en el sector eléctrico, así como la Tarifa
de Último Recurso (TUR), que sustituye funcionalmente al antiguo mer-
cado regulado.

Este proceso de liberalización del mercado ha venido a afectar de
forma directa a los consumidores y usuarios ya que modifica sustan-
cialmente las relaciones de los mismos con las empresas que tradicio-
nalmente le prestaban los suministros de eléctricos y de gas.

La liberalización ha posibilitado la elección de comercializadora por
parte del usuario, por lo que ahora se puede contratar con aquella
empresa que se estime conveniente, dentro de dos modelos de merca-
dos: una que vendría marcado por la intervención del Estado en aspec-
tos esenciales como son el precio de las tarifas o los permisos para
poder comercializar en el mismo y que se haría por medio de la Tarifa
de Último Recurso (TUR) y, por otro lado, un mercado libre que vendrá
marcado por el mercado y la libre disposición de las partes.

Si bien desde el Gobierno se vendió que este procedimiento iba a
suponer una mejora para usuarios y consumidores al introducir la com-
petencia en el sector -lo que produciría una guerra comercial que pro-
vocaría el descenso de los precios-, el resultado final dista bastante de
lo anterior.

Desde FACUA se entiende que el desproporcionado aumento en el pre-
cio que están soportando los usuarios en los últimos años ha propiciado
que la gran mayoría de la población esté especialmente sensibilizada
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respecto a conseguir una formación adecuada que les permita conocer
los últimos movimientos normativos que han marcado el sector energéti-
co en España.

El uso de la energía (tanto eléctrica como la de gas) ha pasado de ser
un servicio que no tenía una gran importancia en el ámbito económico
familiar a ser una de las mayores preocupaciones de la microeconomía
española. Es por ello que se entiende necesario el conocimiento básico del
funcionamiento del mercado, de los contratos, así como de las facturas y
los distintos conceptos que los integran, debido a que precisamente este
tipo de producto de consumo es, por su propia naturaleza, de difícil com-
prensión y control por parte de los consumidores y usuarios.

Por medio de esta guía FACUA pretende acercar a los usuarios a ciertos
conceptos fundamentales para el buen uso de los suministros de gas y
eléctricos, dando una explicación de aspectos básicos de los mismos para
comprender tanto el procedimiento de liberalización y su repercusión real
en los usuarios, así como la facturación de los suministros o los problemas
más habituales relacionados con esta materia.
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DISTINTOS SEGMENTOS QUE INTERVIENEN EN
EL SECTOR ELÉCTRICO

La energía eléctrica, desde la generación hasta la facturación, pasa por
diferentes fases que serán gestionadas por distintas empresas de acuerdo
a la actividad realizada por cada una de ellas.

Se entiende que, para tener un conocimiento adecuado del funciona-
miento del mercado del servicio eléctrico, es preciso diferenciar las distin-
tas actividades realizadas por parte de todos los sectores intervinientes.

Actividad de generación de energía eléctrica 
Consiste en transformar alguna clase de energía química, mecánica, térmi-
ca o luminosa, entre otras, en energía eléctrica. Para la generación indus-
trial se recurre a instalaciones denominadas centrales eléctricas, que eje-
cutan alguna de las transformaciones citadas. Éstas constituyen el primer
escalón del sistema de suministro eléctrico.

Es realizada por los productores de energía eléctrica, que son aquellas
personas físicas o jurídicas que tienen la función de generar energía eléctri-
ca, ya sea para su consumo propio o para terceros, así como las tareas de
construir, operar y mantener las centrales de producción.

Dependiendo de la fuente primaria de energía utilizada, las centrales
generadoras se clasifican en termoeléctricas, hidroeléctricas, nucleares,
eólicas, solares termoeléctricas, solares fotovoltaicas y mareomotrices.

Transporte de la energía eléctrica
Es la parte del sistema de suministro eléctrico constituida por los elemen-
tos necesarios para llevar hasta los puntos de consumo y a través de gran-
des distancias la energía eléctrica generada en las centrales eléctricas.

Tiene por objeto la transmisión de energía eléctrica por la red de trans-
porte, utilizada con el fin de suministrarla a los distintos sujetos y para la
realización de intercambios internacionales.

Red Eléctrica es la responsable de la gestión técnica del sistema eléctri-
co español y tiene como función principal garantizar la continuidad y segu-
ridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de pro-
ducción y transporte.

Como gestor de la red de transporte, Red Eléctrica actúa como
transportista único y como tal debe garantizar el desarrollo y ampliación
de las instalaciones, realizar su mantenimiento y mejora bajo criterios
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homogéneos y coherentes, gestionar el tránsito de electricidad entre
sistemas exteriores que se realicen utilizando las redes del sistema
eléctrico español, proporcionar al gestor de cualquier otra red con la
que esté interconectado información suficiente para garantizar un fun-
cionamiento seguro y garantizar el acceso de terceros a la red en régi-
men de igualdad.

Por medio de las redes de transporte se conectan las subestaciones,
que irán desde las centrales de generación de energía eléctrica hasta las
áreas de consumo. En estas últimas se reduce la tensión de la electricidad
de la de transporte a la de distribución.

Distribución de la energía eléctrica
La actividad de distribución se centra en el reparto de la energía eléctrica,
así como en construir, mantener y operar las instalaciones destinadas a
situar la energía en los puntos de consumo.

Históricamente, el consumidor venía contratando con la empresa distri-
buidora el servicio eléctrico; ahora, lo hará con una empresa comercializa-
dora. De esta actividad, se desprenden ciertas obligaciones por parte de
las empresas distribuidoras, que van a afectar de forma directa al contrato
de suministro del usuario final, como es el cumplimiento de calidad en el
suministro, tomar lectura de los contadores de cada uno de los usuarios
que permitirán las distintas facturaciones de consumo o el mantenimiento
de las líneas eléctricas que llegarán hasta los suministros contratados.

Comercialización de la energía eléctrica
Esta actividad tiene como función principal la de poner a la venta la
energía eléctrica al consumidor.

Por tanto, el usuario tendrá relación directa con la empresa que haya
contratado y que ejerza esta actividad, siendo ésta con la que tiene
que negociar los distintos contratos.

De acuerdo al artículo 45 de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del
Sector Eléctrico, serán obligaciones de las empresas comercializa-
doras, en relación al suministro de energía eléctrica:

• Adquirir la energía necesaria para el desarrollo de sus actividades,
realizando el pago de sus adquisiciones.
• Contratar y abonar el peaje de acceso correspondiente a la empre-
sa distribuidora.

9www.facua.org   |

Derechos de los usuarios de electricidad y gas

1
. 

E
l s

e
c

to
r 

e
lé

c
tr

ic
o



• Desglosar en las facturaciones a sus clientes, al menos, los impor-
tes correspondientes a la imputación de los peajes, los costes de
diversificación y seguridad de abastecimiento y permanentes del sis-
tema y los tributos que graven el consumo de electricidad, así como
los suplementos territoriales cuando correspondan.
• Poner en práctica los programas de gestión de la demanda apro-
bados por la Administración.
• Procurar un uso racional de la energía.
• Tomar las medidas adecuadas de protección del consumidor, de
acuerdo con lo establecido reglamentariamente.
• Suministrar a la Oficina de Cambios de Suministrador la informa-
ción que fije la normativa.
• Prestar, en su caso, las garantías que reglamentariamente corres-
pondan por el peaje de acceso de sus clientes.
• Preservar el carácter confidencial de la información de la que tenga
conocimiento en el desempeño de su actividad, cuando de su divul-
gación puedan derivarse problemas de índole comercial, sin perjuicio
de la obligación de información a las administraciones públicas.
• Informar a sus clientes acerca del origen de la energía suministra-
da, así como de los impactos ambientales de las distintas fuentes de
energía y de la proporción utilizada entre ellas.

Por otro lado, las empresas comercializadoras tendrán derecho a:
• Exigir que los equipos de medida de los usuarios reúnan las condi-
ciones técnicas y de construcción que se determinen, así como el
buen uso de los mismos.
• Facturar y cobrar el suministro realizado.
• Contratar la adquisición o venta de energía eléctrica en los térmi-
nos previstos en la ley y sus disposiciones de desarrollo.
• Obtener la información correspondiente a la Oficina de Cambios de
Suministrador y los datos de los consumidores que se determine por
la normativa.
• Solicitar la verificación del buen funcionamiento de los equipos de
medición de suministros y, en su caso, reclamar las cuantías que pro-
cedan.
• Acceder a las redes de transporte y distribución en la forma que
reglamentariamente se determine.
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Tras el Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la
puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la ener-
gía eléctrica, existirán dos tipos de comercializadores, los de último recur-
so y los de mercado libre.

Comercializadores de último recurso
Los comercializadores de último recurso tendrán la obligación de atender
las solicitudes de suministro de energía eléctrica de aquellos consumidores
que tengan derecho a acogerse a la Tarifa de Último Recurso (TUR).

La Tarifa de Último Recurso será el precio máximo y mínimo que podrán
cobrar los comercializadores de último recurso a los consumidores que se
acojan a dicha tarifa, según lo establecido en el artículo 18.1 de la referida
Ley del Sector Eléctrico. Se entenderá que un consumidor se acoge a la
TUR cuando contrate y sea suministrado por un comercializador de último
recurso.

Adicionalmente, el comercializador de último recurso perteneciente al
grupo empresarial propietario de la red en una zona de distribución deberá
atender el suministro de aquellos usuarios que, sin tener derecho a aco-
gerse a la TUR, transitoriamente carezcan de un contrato de suministro en
vigor con un comercializador y continúen consumiendo electricidad. En el
caso de que el consumidor pertenezca a una zona de distribución, donde
no exista comercializador de último recurso perteneciente al grupo empre-
sarial propietario de la red, el comercializador de último recurso será el per-
teneciente al grupo empresarial propietario de la red a la que esté conecta-
da su zona de distribución. 

Comercializador en mercado libre
Las empresas que centren su actividad económica en vender energía en el
mercado libre tendrán las obligaciones anteriormente indicadas.

Las tarifas para la venta de esta energía no van a tener ningún tipo de
limitación por parte del regulador, por lo que en principio será la libre
voluntad entre las partes la que va a determinar las condiciones contrac-
tuales. En la práctica real, serán las distintas ofertas de las comercializado-
ras, así como la aceptación por parte de los usuarios, las que van a marcar
este mercado, en el que se espera además que las empresas oferten dis-
tintos productos en los que se puedan combinar diversas actividades por
parte de las comercializadoras, como puede ser la comercialización de
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seguros, servicios de mantenimiento o paquetes combinados de energía
como el gas y la luz. 

MERCADO ACTUAL DEL SECTOR ELÉCTRICO

Tras las modificaciones normativas, en la actualidad el usuario puede
acceder al suministro eléctrico por medio de dos tipos de situaciones.

La primera es contratando con una comercializadora de último recurso.
Las comercializadoras que pueden desempeñar este papel vienen estable-
cidas de forma expresa por la normativa, y los usuarios que tengan contra-
tos con las mismas se encuentran amparados por una normativa de míni-
mos que está desarrollada en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de energía eléctrica.

La otra situación es la contratación en mercado libre. Es conveniente
indicar que no existe una normativa directamente aplicable que garantice
unos mínimos a los usuarios, siendo el propio contrato entre las partes lo
que va a determinar la regulación en la comercialización del suministro. Por
tanto, en este ámbito la contratación es libre para ambas partes (es posible
que la compañía no quiera contratar a un usuario determinado), no se
establecen requisitos mínimos para proceder a las suspensiones de sumi-
nistro o resoluciones de contrato, por lo que en algunos casos puede
verse afectada la seguridad jurídica del usuario, que normalmente desco-
noce el contenido de los contratos que tiene suscritos.

DERECHOS DEL USUARIO EN LA TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO

La contratación del suministro es personal y su titular ha de ser el efectivo
usuario de la energía, por lo que no puede utilizarla en lugar distinto para el
que fue contratada, cederla ni venderla a terceros. 

Con carácter general, la duración de los contratos será anual y se pro-
rrogará tácitamente por periodos iguales. No obstante, el consumidor
puede resolverlo antes de dicho plazo mediante una comunicación feha-
ciente, con la anticipación mínima de cinco días hábiles a la fecha en que
se desee la baja del suministro. 

La empresa comercializadora podrá exigir, en el momento de la
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contratación, la entrega de un depósito de garantía equivalente a la factu-
ración teórica mensual correspondiente a cincuenta horas de utilización de
la potencia contratada. Este depósito se devolverá de manera automática
a la resolución formal del contrato, excepto el importe necesario para
cubrir el saldo de las cantidades pendientes de pago. Al dar de alta un
nuevo suministro, además del depósito, también se cobran los derechos
de acometida o enganche establecidos. 

Por otro lado, las empresas comercializadoras podrán negarse a suscri-
bir contratos con aquellos consumidores que hayan sido declarados deu-
dores por una sentencia judicial firme de cualquier empresa distribuidora,
siempre que no justificaran el pago de dicha deuda y su cuantía fuese
superior a 150,25 euros o cuando las instalaciones del consumidor no reú-
nan las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias. 

El contrato puede traspasarse a otro consumidor que vaya a hacer uso
del mismo en idénticas condiciones mediante una comunicación que per-
mita dejar constancia a la empresa distribuidora, a efectos de la expedi-
ción de un nuevo contrato. Es más, cuando el usuario efectivo de la ener-
gía, con justo título, sea una persona distinta al titular que figura en el con-
trato, podrá exigir el cambio a su nombre del contrato existente sin más
trámites. Para poder realizar estos cambios, que son gratuitos salvo en lo
referente a la actualización del depósito, es preciso estar al corriente del
pago. Si se trata de contratos de baja tensión con antigüedad superior a
veinte años y que van a ser modificados, la empresa distribuidora debe
proceder a la verificación de las instalaciones y está autorizada, en este
caso, a cobrar los derechos de verificación vigentes. Si efectuada la verifi-
cación se comprobase que las instalaciones no cumplen las condiciones
técnicas y de seguridad reglamentarias, la empresa distribuidora exigirá la
adaptación de las mismas y la presentación del correspondiente Boletín de
Instalador. Éste es un certificado emitido por un instalador autorizado que
garantiza que la instalación eléctrica cumple todos los requisitos de calidad
y seguridad fijados por la normativa. 

Resolución del contrato 
El impago durante más de dos meses supone la interrupción del sumi-
nistro, pudiendo suponer una de las causas que determinan la resolu-
ción del contrato de suministro, de la misma forma que la suspensión
del suministro en los casos de fraude da lugar a la rescisión automática
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del contrato. Por otro lado, serán causas de resolución del documento
contractual:

• No permitir la entrada en horas hábiles en los locales donde se
encuentran las instalaciones de transformación, medida o control al per-
sonal autorizado por la empresa distribuidora. 
• La negligencia del consumidor en la custodia de los equipos de medi-
da y control, con independencia de quien sea su propietario. 
• El descuido por parte del usuario de la instalación de equipos correc-
tores, en el caso de que produzca perturbaciones a la red y una vez
transcurrido el plazo fijado por el organismo competente para su correc-
ción.

Interrupción del servicio 
La empresa distribuidora podrá suspender el suministro a consumidores
privados cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde que la
comercializadora hubiera requerido el pago, sin que éste se hubiera hecho
efectivo.

El requerimiento deberá ser realizado a la dirección que a efectos de
comunicación figure en el contrato, mediante envío postal certificado con
acuse de recibo u otro medio que acredite el envío y recepción. Esta
comunicación deberá incluir el trámite de interrupción del suministro por
impago, precisando la fecha a partir de la cual se interrumpirá, de no abo-
narse en fecha anterior lo adeudado. 

No podrá señalarse como día de la interrupción del suministro por impa-
go un día festivo ni aquellos en que no exista servicio de atención al cliente
a efectos de reposición del suministro, ni en la víspera de dichos días. 

El servicio será repuesto como máximo al día siguiente del abono de
la cantidad adeudada y de lo autorizado en concepto de reconexión
del suministro. De manera inmediata la empresa distribuidora podrá
interrumpir el suministro en los casos siguientes: 

• Cuando se haya realizado un enganche directo sin previo contrato. 
• Cuando se establezcan derivaciones para suministrar energía a unas
instalaciones no previstas en el contrato. 
• Cuando se manipule el equipo de medida o control. 
• En el caso de instalaciones peligrosas. 

En estos supuestos la empresa comercializadora facturará, de no existir
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criterios objetivos de estimación, el importe correspondiente al producto
de la potencia contratada, o que se hubiese debido contratar, por seis
horas de utilización diarias durante un año.

NUEVO CONTRATO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

Respecto a la contratación de un nuevo suministro, hay que diferenciar
dos supuestos distintos:

Cuando el punto de suministro ya existía con anterioridad a la solicitud
de nuevo suministro, el solicitante deberá subrogarse en el contrato del
anterior usuario; sólo deberá pagar derechos de enganche en el supuesto
de que solicite un incremento de potencia y en ningún caso deberá pagar
derecho de extensión, ya que ese trámite fue realizado con anterioridad.

Cuando el suministro lleve mucho tiempo sin ser utilizado, hay que
tener en cuenta que los derechos de extensión para el usuario doméstico
caducan a los tres años. Será exigible que presente el Documento
Nacional de Identidad, así como el título de propiedad o alquiler de la
finca. En el caso en que quiera contratar más potencia que la máxima que
permitía el boletín de enganche del anterior usuario, será también necesa-
rio que requiera la visita de un instalador autorizado para que adecúe su
instalación y le extienda un nuevo boletín, el cual deberá ser obligatoria-
mente aportado para el contrato.

En aquellos supuestos en los que la utilización de la finca vaya a supo-
ner un cambio de uso, será preceptiva la presentación de la licencia
municipal pertinente. Es posible que el punto de suministro no exista con
anterioridad a la solicitud del contrato, por lo que será necesario realizar un
nuevo contrato sobre la finca. Se deben abonar los derechos de acceso y
extensión (se verá más adelante en qué consisten) y realizar la correspon-
diente acometida.

Será necesario aportar, además del DNI y el título de propiedad o alqui-
ler de la finca, el boletín de la Delegación de Industria extendido por un
electricista instalador autorizado, así como la licencia municipal al ser una
primera ocupación. La empresa tiene la obligación de:

• Informar a los consumidores en el momento de la contratación sobre
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las potencias disponibles, según las distintas extensiones en la zona.
• Facilitar información sobre los derechos vigentes en el punto de sumi-
nistro.
• Informar de un presupuesto para la conexión de un nuevo suministro,
en un plazo determinado.
• Ejecutar las instalaciones necesarias para atender el nuevo suministro,
también en un plazo determinado.
• Enganchar e instalar el equipo de medida en el plazo máximo de cinco
días hábiles desde que el consumidor hubiera suscrito el correspondien-
te contrato de suministro.
• Informar y asesorar a los consumidores en el momento de la contrata-
ción sobre la tarifa y potencia a contratar más conveniente a sus necesi-
dades, a partir de los datos aportados por los mismos.
• Atender en condiciones de igualdad las demandas de nuevos suminis-
tros eléctricos en las zonas en que operen y formalizar los contratos de
suministro de acuerdo con lo establecido por la Administración.

DERECHOS DE ACOMETIDA

Al dar de alta un nuevo suministro han de pagarse los derechos de acome-
tida, así como otros gastos que suponen una contraprestación económica
que incluye varios conceptos. El precio de los distintos conceptos está
regulado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, pudiendo ser
modificados por la normativa. Los derechos de acometida comprenden las
siguientes contraprestaciones económicas:

Derechos de extensión
Se pagan al solicitar nuevos suministros y los abona el solicitante (normal-
mente el promotor). Los criterios para la determinación de los derechos de
extensión son:

• Suelo urbanizado con condición solar: la empresa distribuidora está
obligada a realizar la instalación eléctrica: 

- Suministros en baja tensión -> Potencia máxima 100kW
- Suministros en alta tensión -> Potencia máxima 250kW

• Suelo urbanizado sin condición de solar: infraestructura eléctrica a
costa del propietario.
• Suelo no urbanizado: infraestructura eléctrica a costa del propietario
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incluyendo las instalaciones de conexión a la red de distribución existen-
te y los refuerzos.

Derechos de acceso
Se pagan al contratar un nuevo suministro o en la ampliación de potencia
de uno ya existente. Los paga el contratante (normalmente el consumidor).

Derechos de enganche
Se pagan por la operación de acoplar eléctricamente la instalación recep-
tora a la red de la empresa distribuidora. También se pagan cuando el dis-
tribuidor realice alguna actuación en los equipos de medida y control por
decisión del consumidor.

Derechos de verificación
Se pagan por la revisión y comprobación de que las instalaciones se ajus-
tan a las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias.

Los suministros que deban presentar un boletín de instalador autoriza-
do o hayan necesitado un proyecto y certificado final no deberán pagar
derechos de verificación.

DERECHOS EN LOS NUEVOS CONTRATOS

El contrato debe formalizarse por escrito y en él deben figurar las condicio-
nes generales y las particulares que ha ofrecido la empresa. Si el usuario
recibe ofertas por teléfono o por Internet y decide contratar por estos
canales, la empresa debe enviarle el contrato por escrito inmediatamente
después de haber contratado. Si contrata en casa, también le han de
entregar el contrato por escrito. 

En los tres casos (contratación telefónica, por Internet o en casa), el
usuario puede revocar el contrato, es decir, ejercer el derecho de cambiar
de idea en el plazo de siete días desde que se firma. 

Las ofertas contractuales que hagan las empresas en el mercado libre
deben ser concretas, claras, veraces y contener el precio final completo
del kilovatio, incluidos todos los conceptos de facturación como los
impuestos y otros costes añadidos. En el mercado regulado se aplicarán
las Tarifas de Último Recurso (TUR) establecidas por el Gobierno. 

Antes de contratar, la empresa que haga una oferta contractual debe
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informar al usuario de lo siguiente: 
• Nombre o razón social y domicilio completo de la empresa responsa 
ble de la oferta. 
• Precio final completo de la oferta, incluidos impuestos. 
• Fecha de duración del contrato. 
• Procedimiento que tiene el consumidor para darse de baja. 
• Garantías.
• Derecho de desistimiento, cuando proceda. 

DATOS A CONOCER DE LA FACTURA

El contrato del suministro eléctrico se basa en la prestación de energía a
cambio de una contraprestación económica. Hay que tener claros varios
conceptos, así como la aparición de los mismos en la factura:

Potencia
Va a medir la cantidad de energía que se puede utilizar a la vez en el domi-
cilio. Se mide por vatios (W), se suele utilizar el múltiplo (1 kW = 1000 W). 

Es importante saber el uso que se va a hacer del suministro, ya que
dependiendo de la cantidad de potencia contratada, se podrán utilizar a la
vez más o menos electrodomésticos. 

Es por ello que, para la adecuada contratación de la potencia, es acon-
sejable proceder a sumar los vatios que consumen todos los electrodo-
mésticos que se pueden utilizar a la vez (la potencia que consume cada
electrodoméstico suele ir indicada en las características técnicas del
mismo). La suma de vatios dará la potencia adecuada a contratar. La
empresa distribuidora podrá controlar que la misma no exceda a la contra-
tada. Este gasto en factura será fijo al mes, dependiendo de la cantidad de
potencia contratada. 

Energía
La energía se mide en vatios-hora (W/h), o unidades derivadas, como
kilovatios-hora (kW/h). Este concepto indica el consumo de electricidad
(expresado en Kw/h) que se ha realizado en el periodo que abarca la
factura. Este consumo se multiplica por el coste del Kw/h y se obtiene
así el gasto correspondiente. Un dato que es variable en cada factura,
ya que depende del consumo que se realiza en el suministro. 





Lectura
Hace referencia a la cifra que marca el contador de la luz del suminis-
tro. Se pueden encontrar dos tipos de lecturas: 

• Real: se refiere a la numeración que marca el contador en una
fecha concreta. Puede haber sido tomada por personal de la compa-
ñía eléctrica o por el propio consumidor pero, en todo caso, es una
cifra que se adecua a lo que realmente marca el contador. 
• Estimada: se utiliza en periodos en los que no se ha tomado o
nadie ha facilitado la cifra que realmente marca el contador. 

En estos casos, el sistema informático de la empresa eléctrica hace
una valoración aproximada del consumo que puede haber tenido el
suministro. Esta valoración es ficticia y puede ser mayor o menor del
consumo real. Este dato tiene gran importancia, ya que la facturación
se realiza de forma mensual, mientras que las lecturas de tomas se
hacen cada dos meses, por lo que siempre se debe ir alternando una
factura estimada y una real. En caso de observar que se repiten varias
lecturas estimadas en las facturas, es posible que haya algún problema
en la toma de las mismas, por lo que sería necesario ponerse en con-
tacto con la distribuidora (o con la comercializadora y que ésta lo haga
con la distribuidora) para solventar la incidencia.

Peaje de acceso 
Es el importe que se paga por tener acceso al uso de redes de trans-
porte y distribución, ya que éstas no son propiedad de la comercializa-
dora con la que se tiene contratado el suministro.

PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA FACTURACIÓN DEL
SUMINISTRO ELÉCTRICO

Es preciso concretar aquellos problemas más frecuentes derivados
de la facturación del suministro, con objeto de orientar al consumi-
dor en las actuaciones a seguir en caso de encontrarse en una
situación similar. 

Desde noviembre de 2008, las facturas referentes al suministro
eléctrico se reciben mensualmente en el domicilio. No obstante, la
lectura que se refleja en las mismas es diferente, ya que un mes va
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a ser una lectura real, comprobada por un técnico de la comerciali-
zadora que ha visto el contador, y otro mes será estimada.

Problemas surgidos por la lectura estimada
Uno de los problemas que se suele dar en la facturación es la apari-
ción de una lectura estimada, así como su posterior regularización.
Con las nuevas facturas mensuales la estimación que se realiza uno
de cada dos meses cumple con unos parámetros establecidos
legalmente, tras la entrada en vigor de este tipo de facturación. 

No obstante, el problema surge cuando el lector de la zona va a
revisar el contador y por cualquier razón no puede acceder a él
durante más de dos meses (se suele dar en contadores de difícil
acceso o en el interior del domicilio, cuando nadie puede abrir la
puerta). Como consecuencia, se emiten varias facturas con lectura
estimada.

En estos casos, el sistema informático de la empresa eléctrica
hace una valoración aproximada del consumo que puede haber
tenido el suministro. Esta valoración es ficticia y puede ser mayor o
menor que el consumo real.

Una vez que se tome una lectura real del contador se regularizará
el pago en la siguiente factura, en esos casos es posible tanto que
se devuelva parte de lo facturado (cuando se ha estimado de más)
como que se tenga que pagar parte de lo no facturado anteriormen-
te (cuando se ha estimado por debajo de su consumo).

En todo caso, la empresa deberá realizar como mínimo una regu-
larización basada en lecturas reales, al menos, cada seis meses.

Problema surgido cuando el contador no marca consumo
Otro problema que suele surgir habitualmente en la factura es que
el contador, por avería, deja de marcar un consumo. Pasados varios
periodos en los que las facturas marcan un consumo cero, la eléc-
trica se suele poner en contacto con el consumidor para revisar el
contador y, si está en mal estado, cambiarlo.

Posteriormente el consumidor tiene que pagar todo lo consumido
que no se facturó debido a la avería indicada, en cuyo caso se debe
proceder a una refacturación complementaria basada en la normati-
va vigente. 
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La diferencia a efectos de pago podrá ser prorrateada en tantas
facturas mensuales como meses transcurrieron en el error, sin que
pueda exceder el aplazamiento ni el periodo a rectificar de un año.

Problemas por gasto inadecuado o defecto del contador
En ciertas ocasiones, el problema que presenta la factura proviene
del uso que se está realizando del suministro por parte del propio
consumidor, por lo que no se puede reclamar el aumento de la fac-
tura. Suelen plantear problemas, los acumuladores de energía y los
motores (piscinas, riegos, etc.).

Se debe comprobar periódicamente el estado de la instalación
interior, así como asegurar el correcto funcionamiento, instalación y
uso de aquellos aparatos que puedan requerir mayor energía.

CÓMO RECLAMAR

Los usuarios deben dirigirse, en primer lugar, a la empresa con la que
tengan contratada la comercialización del suministro eléctrico, siendo
ésta la que debe dar respuesta a su reclamación.

FACUA recomienda que el consumidor tramite todas sus reclamacio-
nes a través de una asociación de consumidores y usuarios.
Este mercado se haya regulado por la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, la cual ha venido sufriendo diversas
modificaciones para dar lugar a la situación de liberalización del merca-
do tal y como actualmente opera en España.



El sector del 
gas natural

2.



26



Este mercado está regulado por la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos, la cual ha venido sufriendo diversas modificacio-
nes para dar lugar a la situación de liberalización del mercado tal y como
actualmente opera en España.

La principal modificación se produce con la Ley 12/2007, de 2 de julio,
por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva
2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de
2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural.

Al igual que en el sector eléctrico, las actividades relacionadas con el
mercado gasístico se diferencian según el momento en el que interviene
cada empresa, distinguiéndose por tanto varias actividades.

SEGMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL SECTOR DEL GAS

En este sector se diferencian las actividades de exploración, investigación
y explotación, en las que existe una regulación expresa de la realización de
las mismas para su ejercicio de las de refino, transporte, almacenamiento,
distribución y venta de productos derivados del petróleo, incluidos los
gases licuados del petróleo:

• Exploración: realización de trabajos de exploración en áreas libres,
entendiendo por tales aquellas áreas geográficas sobre las que no exista
un permiso de investigación o una concesión de explotación en vigor.
• Investigación: investigar en una superficie otorgada la existencia de
hidrocarburos y de almacenamientos subterráneos para los mismos, en
las condiciones establecidas en la normativa vigente y en el plan de
investigación previamente aprobado.
• Explotación: realiza el aprovechamiento de los recursos descubiertos,
bien por extracción de los hidrocarburos, bien por la utilización de las
estructuras como almacenamiento subterráneo de cualquier tipo de
aquellos.

El resto de las actividades indicadas podrán ser ejercidas libremente y
para ello existen los siguientes sujetos:

• Operadores al por mayor. Aquellas sociedades mercantiles que reali-
cen las actividades de almacenamiento, mezcla y envasado, transporte y
comercialización al por mayor de gases licuados del petróleo (GLP).
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• Comercializadores al por menor de GLP a granel. Las sociedades
mercantiles que realicen las actividades de almacenamiento, mezcla,
transporte y comercialización al por menor de GLP a granel.
• Instalaciones de GLP a granel. Realizarán actividades de desarrollo,
construcción, modificación, explotación y cierre de las instalaciones de
almacenamiento y distribución de GLP a granel, y las canalizaciones
necesarias para el suministro desde los almacenamientos anteriores
hasta los consumidores finales.
• Comercialización al por menor de GLP envasados. Serán aquellas per-
sonas físicas o jurídicas que realicen la venta al por menor de envases
de GLP a consumidores o usuarios finales.

Las actividades destinadas al suministro de gas natural por canalización
serán desarrolladas por los siguientes sujetos:

• Los transportistas, aquellas sociedades mercantiles autorizadas para
la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones de regasifi-
cación de gas natural licuado, de transporte o de almacenamiento bási-
co de gas natural.
• El Gestor Técnico del Sistema, responsable de la operación y gestión
de la Red Básica y de las redes de transporte secundario.
• Los distribuidores, sociedades mercantiles autorizadas para la cons-
trucción, operación y mantenimiento de instalaciones de distribución
destinadas a situar el gas en los puntos de consumo. Los distribuidores
también podrán construir, mantener y operar instalaciones de la red de
transporte secundario, debiendo llevar en su contabilidad interna cuen-
tas separadas de ambas actividades.
• Los comercializadores, aquellas sociedades mercantiles que, acce-
diendo a las instalaciones de terceros, de acuerdo con la normativa
vigente, adquieren el gas natural para su venta a los consumidores, a
otros comercializadores o para realizar tránsitos internacionales.
• Los consumidores finales, que son los que adquieren gas para su pro-
pio consumo y tendrán derecho a elegir suministrador. En caso de que
accedan directamente a las instalaciones de terceros se denominarán
Consumidores Directos en Mercado.
• La Oficina de Cambios de Suministrador, que será la sociedad
mercantil responsable de la supervisión y, en su caso, gestión de los
cambios de suministrador de los consumidores finales.
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DERECHOS Y OBLIGACIONES
DEL COMERCIALIZADOR DE GAS

El interlocutor principal en este tipo de suministro va a ser la comercializa-
dora. Es por ello que se entiende oportuno hacer una relación de sus dere-
chos y obligaciones. Los comercializadores tendrán los siguientes
derechos:

• Realizar adquisiciones de gas en los términos establecidos en la nor-
mativa vigente.
• Vender gas natural a los consumidores y a otros comercializadores
autorizados en condiciones libremente pactadas.
• Acceder a las instalaciones de terceros en los términos establecidos
en la normativa.
• Recibir la medición de los suministros de sus clientes.
• Exigir que los equipos de medida de los usuarios reúnan las condicio-
nes técnicas y de construcción que se determinen, así como el buen uso
de los mismos.
• Facturar y cobrar los suministros realizados.
• Solicitar la verificación del buen funcionamiento de los equipos de
medición de suministros.
• Suscribir con sus clientes cláusulas de interrumpibilidad en las condi-
ciones que reglamentariamente se determinen.
• Obtener la información correspondiente y los datos de los consumido-
res de la Oficina de Cambios de Suministrador que se determinen regla-
mentariamente.

Los comercializadores tendrán las siguientes obligaciones:
• Comunicar a la Administración competente el inicio o cese en el ejerci-
cio de la actividad y cumplir con los requisitos reglamentariamente esta-
blecidos.
• Cumplir las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de
seguridad y diversificación de suministros, establecidas en la normativa
vigente.
• Coordinar su actividad con el gestor técnico del sistema, los transpor-
tistas y los distribuidores.
• Adquirir el gas y suscribir los contratos de acceso necesarios para
cumplir los compromisos contractuales con sus clientes.
• Prestar las garantías que se determinen por los peajes y cánones de
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acceso contratados.
• Abonar en los plazos establecidos en la legislación los peajes y cáno-
nes de acceso a las instalaciones gasistas que correspondan.
• Abonar al distribuidor las cantidades recaudadas por servicios asocia-
dos al suministro prestados por el distribuidor al consumidor final en
aquellos casos establecidos reglamentariamente.
• Garantizar la seguridad del suministro de gas natural a sus clientes
suscribiendo los contratos de regasificación de gas natural licuado, de
transporte y distribución y de almacenamiento que sean precisos.
• Remitir al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la información
periódica que se determine en relación con la actividad que desarrollen
dentro del sector gasista. Dicha remisión de información incluirá, entre
otras, las cantidades vendidas y los precios de venta aplicados en la
forma y plazo que se establezcan. Asimismo, remitir a las comunidades
autónomas la información que específicamente les sea reclamada relati-
va a su ámbito territorial.
• Facilitar a sus clientes la información y asesoramiento que pudiesen
solicitar en relación al suministro de gas.
• Suministrar a la Oficina de Cambios de Suministrador la información
que reglamentariamente se determine.
• Poner en práctica los programas de gestión de la demanda aprobados
por la Administración.
• Procurar un uso racional de la energía.

ESTADO ACTUAL DEL MERCADO

Respecto al gas natural, la situación es muy parecida a la que se ha
comentado con anterioridad en relación al suministro eléctrico, ya que el
usuario es libre de contratar la prestación del servicio con cualquier comer-
cializadora, existiendo también una opción de acogerse a la Tarifa de Últi-
mo Recurso (en este caso desde julio de 2009) para aquellos consumido-
res conectados a gasoductos cuya presión sea menor o igual a 4 bares y
cuyo consumo anual sea inferior a 50.000 kWh.

En la actualidad la gran mayoría de los usuarios domésticos están aco-
gidos a este tipo de tarifa regulada, sin que haya existido una gran migra-
ción al mercado libre.

Tal y como ocurría en el mercado eléctrico, la opción de entrar dentro
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del mercado libre produce que la prestación del suministro se regule por el
propio contrato entre partes, produciéndose por tanto un gran desconoci-
miento y falta de garantías mínimas para el usuario.

La Tarifa de Último Recurso
Desde el 1 de abril de 2010 existen dos tipos de Tarifas de Último Recurso
que se vienen a llamar TUR 1 y TUR 2.

La primera de ellas va a regular aquellos suministros con un consumo
inferior o igual a 5.000 Kwh/año y la TUR 2 regulará consumos entre 5.000
y 50.000 KWh/año. Aquellos usuarios que tengan un consumo superior a
50.000Kwh/año tendrán que contratar de forma obligatoria dentro del mer-
cado libre.

Contratación del suministro de gas para una vivienda 
En el momento en el cual una persona quiere contratar el suministro de
gas natural para su vivienda, el primer aspecto que debe tener en cuenta
es si la misma dispone de acometida o no. La acometida se refiere a la
instalación de la canalización desde la red de la empresa distribuidora de
gas natural en su zona, hasta su domicilio. En este sentido, se van a anali-
zar las dos situaciones planteables:

Solicitud de instalación y acometida
La acometida la puede pedir aquella persona física o jurídica que necesite
un nuevo punto de suministro de gas, sea o no consumidor final, o bien la
ampliación de otro existente. Por lo tanto, este punto puede ser solicitado
tanto por el usuario de la vivienda (entendiéndose como tal el propietario
de la misma o el legítimo poseedor de ésta), como por el promotor/cons-
tructor de un grupo de viviendas.

En el caso de la adquisición de una vivienda, es preciso que el com-
prador se asegure si las acometidas de este tipo de suministro están
realizadas. Es conveniente indicar que el hecho de que el usuario ante-
rior de la vivienda no utilizara este tipo de suministro no implica que no
estén hechas las acometidas, ya que podrían haberse realizado en un
momento anterior por otros usuarios o por el propio constructor/pro-
motor y hayan quedado en desuso.

Si se habla de un nuevo suministro, la empresa distribuidora deberá
informar al solicitante en un plazo de quince días en el caso de que se



necesite un proyecto específico para la acometida; en caso de no necesi-
tarlo la distribuidora habrá de comunicar en un plazo de seis días lo
siguiente:

• Coste que debe abonar el solicitante en concepto de acometida.
• Plazo necesario para su construcción.
• Plazo para el inicio del suministro.
• Plazo de validez del presupuesto (siendo la vigencia mínima de seis
meses).

Una vez que el solicitante acepta la propuesta de la distribuidora, ésta
está obligada a realizar la acometida y dejarla en condiciones de iniciar el
suministro en las condiciones y plazos acordados. 

En caso de que el solicitante no acepte la propuesta de la distribuidora,
éste puede elevar al órgano competente de la comunidad autónoma escri-
to motivado sobre el asunto. Dicho órgano deberá resolver sobre las cues-
tiones planteadas por el solicitante en el plazo máximo de veinte días. 

Los solicitantes de una nueva acometida tendrán los siguientes dere-
chos:

• Construir a su coste las instalaciones necesarias y cederlas a la
empresa distribuidora o transportista, o solicitar la realización de las mis-
mas a la empresa gasista. 
• Recabar y recibir de la empresa distribuidora o transportista toda la
información necesaria para la realización de la acometida a mínimo
coste.
• Recibir de la empresa distribuidora o transportista la compensación
económica correspondiente cuando una acometida se utilice para nue-
vos suministros, cuando se haya soportado el coste económico íntegro
de la misma y haya suscrito un convenio.

Los solicitantes de una nueva acometida tendrán las siguientes obliga-
ciones:

• Abonar a la empresa distribuidora o transportista los derechos de aco-
metida correspondientes antes de la realización de las instalaciones
necesarias para el suministro solicitado. 
• Facilitar a la empresa distribuidora o transportista la documentación
que acredite el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad
de las acometidas, en su caso, y de las instalaciones receptoras. 
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• Permitir las verificaciones y pruebas reglamentariamente establecidas
para la puesta en gas de las instalaciones. 
• En el caso de acometidas construidas por terceros, abonar a la
empresa distribuidora o transportista los costes de conexión de la
misma.

Los precios a pagar por las acometidas serán únicos para todo el
Estado, en función del caudal máximo y de la ubicación del suministro. Es
oportuno indicar que los derechos de acometida satisfechos van a quedar
adscritos a cada una de las instalaciones, viviendas, locales… para las que
se abonaron, sin que haya un periodo de prescripción o caducidad respec-
to a los mismos.

Solicitud una vez instalada la acometida
Una vez finalizado el primer paso anteriormente descrito, o cuando el soli-
citante se encuentre una finca con la acometida ya hecha, existen una
serie de conceptos que deben ser abonados por el solicitante del nuevo
suministro y que son los siguientes:

• Derechos de alta: son las percepciones económicas que pueden per-
cibir las empresas distribuidoras de gas natural cuando los consumido-
res contratan la prestación del servicio de suministro de gas natural. Los
derechos de alta se pagan sólo en el caso de nuevos suministros o de
ampliación de los existentes. 
• Enganche: consiste en acoplar la instalación receptora del cliente a
la red de la empresa distribuidora. La empresa suministradora puede
decidir no cobrar nada en concepto de enganche pero, en ese caso,
deberá aplicar dicha exención a todos los consumidores de su zona
de suministro. 
• Verificación de las instalaciones: se trata de revisar y comprobar que
las instalaciones se ajustan a las condiciones técnicas y de seguridad
reglamentarias. La empresa suministradora puede decidir no cobrar
nada en concepto de verificación pero, en ese caso, deberá aplicar dicha
exención a todos los consumidores de su zona de suministro. 

No se abonará la verificación de las instalaciones en los siguientes
supuestos:

• En los casos en que sea necesaria la presentación de un boletín de
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instalador autorizado de gas.
• Si para la ejecución de la instalación ha sido necesaria la presentación
de un proyecto y el certificado final de obra.

INSPECCIÓN EN LAS INSTALACIONES DE GAS NATURAL

La obligación de mantenimiento, conservación, explotación y buen uso de
la vivienda es del titular de la instalación o, en su defecto, del usuario de la
misma, siendo el objetivo que dicha instalación se encuentre en servicio
con un nivel de seguridad garantizado.

La inspección de las instalaciones las deben realizar las empresas distri-
buidoras cada cinco años, pudiéndose realizar dentro del año natural de
vencimiento de este periodo.

Es oportuno conocer que la normativa permite que las distribuidoras
contraten a personal específico para realizar este tipo de inspección, a los
cuales les debe dar un periodo previo de formación.

Existe bastante casuística de empresas instaladoras de gas que, apro-
vechando el desconocimiento de los usuarios de los plazos a revisar, ofre-
cen sus servicios (muchas veces yendo por las casas y generando cierta
confusión al usuario).

En estos casos, es de gran importancia saber en qué año hay que reali-
zar la inspección del suministro para que no se contraten servicios que
realmente no se necesitan. En caso de duda, sería oportuno llamar directa-
mente al distribuidor para confirmar la fecha de la última inspección reali-
zada.

Las inspecciones suelen tener un coste que los distribuidores derivan a
los usuarios, aunque existen contratos en el mercado libre que ofrecen
este tipo de inspecciones dentro del precio global.

El procedimiento habitual para la realización de la inspección tiene los
siguientes pasos:

• El distribuidor se pone en contacto con el usuario para comunicarle la
necesidad de la inspección, con objeto de que el usuario le facilite el
acceso a la vivienda. Esta comunicación se debe realizar con una antela-
ción previa a la visita de cinco días.
• La inspección será realizada por personal de la propia distribuidora o
contratada para este efecto por la misma.
• En el supuesto de que la inspección no pudiera llevarse a cabo porque
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el usuario no se encontrase en su domicilio en el momento de la visita, o
no se realizaran las acciones oportunas para permitir el acceso a la
vivienda de los operarios de la empresa, la distribuidora le comunicará
una nueva fecha.
• El distribuidor debe tener una base de datos actualizada en la que
conste la fecha de la última inspección y el resultado de la misma, y con-
servará dicha información durante diez años.

Una vez realizada la inspección, existen dos supuestos:
• Inspección favorable, en cuyo caso el distribuidor hace entrega al
usuario de un certificado de inspección cumplimentada.
• Inspección desfavorable, que puede resultar por dos supuestos:

- Anomalía principal. Es una avería de mayor importancia que requiere
que se interrumpa el servicio de gas y se precinte la parte de instala-
ción o aparato afectado, siendo el titular o, en su defecto el usuario, el
responsable de corregir las anomalías detectadas en la instalación
(incluyéndose la acometida interior enterrada y los aparatos de gas).
El usuario deberá contratar la asistencia de un servicio técnico o de una
empresa instaladora de gas, para que una vez corregidas las anoma-
lías, proceda a la entrega de un justificante de corrección de las mis-
mas y le envíe una copia al distribuidor. En ese momento, se volverá a
restablecer el servicio del suministro.
- Anomalía secundaria. Será de menor gravedad que la anterior, por lo
que no va a suponer la suspensión inmediata del servicio, sino que se
le dará al usuario un plazo de quince días para que corrija los defectos
detectados. El titular o, en su defecto, el usuario, es el responsable de
la corrección de las anomalías detectadas en la instalación, incluyendo
la acometida interior enterrada y los aparatos de gas. Deberá utilizar los
servicios de un instalador de gas o de un servicio técnico, que entrega-
rá al usuario un justificante de corrección de anomalías y enviará copia
al distribuidor.

LA FACTURA DEL GAS

La factura del gas incluye una serie de conceptos básicos que deben
conocerse para, de esta forma, lograr una mayor comprensión del uso que
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se esté realizando y de lo que se esté pagando en relación a éste. La fac-
turación de este tipo de suministro podrá ser tanto mensual como bimen-
sual.

La facturación vendrá determinada, principalmente, por dos conceptos.
Un término fijo que será la disponibilidad de energía, que supondrá un
coste igual en todas las facturas y que va a determinar el tipo de contrato
que tiene el usuario. En este sentido la forma de medir este aspecto es
con una referencia de consumo anual. De este modo el límite para contra-
tar la Tarifa de Último Recurso es el de 50.0000 Kwh/año.

Por otro lado, un término variable que se halla en la factura es el del
consumo, que cambiará dependiendo de la utilización del servicio que se
haya realizado durante el periodo de facturación.

Este parámetro se controla desde el contador, por lo que es de gran
importancia observar que las cantidades que aparecen en la facturación
coinciden con las que va marcando el contador.

Es posible que la distribuidora realice lecturas estimadas, que sería
cuando el lector no puede acceder al contador para tomar una lectura real.
En estos casos, la diferencia entre lo facturado y lo consumido puede
variar, siendo importante que se controle este aspecto para que no haya
un desajuste que pudiera generar problemas en el futuro.

Alquiler del contador
El importe por este concepto está en función del tipo de contador que
se tenga instalado, lo que determina el caudal máximo (m3/hora) de gas
que puede llegar a la vivienda. Es posible que en la factura se incluyan
derechos de acometida que se pueden pagar de forma fraccionada o
derechos de alta.

La tarifa de acceso 
Es el tipo de tarifa que se paga a la distribuidora de gas local por usar la
red de gas.

La cuantía de peaje es el coste que tiene la comercializadora por usar
las redes de la distribuidora. El precio es fijado por el Gobierno y es obliga-
torio mostrar dicho importe en cada factura. 

El término fijo y el término variable ya incluyen el coste del peaje (la
comercializadora se encarga de pagarle a la distribuidora el importe que
aplique a cada cliente).
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LA CALIDAD DEL SUMINISTRO DE GAS

La calidad del suministro de gas es la misma para todos los clientes,
independientemente del tipo de comercializadora con la que tenga
contratado el suministro.

La calidad de la gestión y atención comercial entre las distintas
comercializadoras puede tener grandes variaciones, así como los pre-
cios de venta de gas dentro del mercado libre puede ser distintos entre
unos u otros, por lo que es aconsejable consultar y analizar los precios
y servicios ofrecidos por las distintas compañías antes de decidirse a
contratar por alguno, y por supuesto siempre utilizando como precio de
referencia el que el Gobierno haya establecido como Tarifa de Último
Recurso.

Las distribuidoras van a tener la obligación de mantener la presión y
el poder calorífico del gas dentro de unos límites establecidos de forma
reglamentaria. El suministro de gas, salvo pacto en contrario, se entien-
de en régimen permanente.

En el caso de que la administración competente compruebe la exis-
tencia de interrupciones de suministro no justificadas, que superen los
límites establecidos, se aplicarán las reducciones en la facturación
abonada por los usuarios, de acuerdo con el procedimiento reglamen-
tariamente establecido al efecto.

SUSPENSIÓN EL SUMINISTRO

El suministro de combustibles gaseosos a los consumidores sólo podrá
suspenderse cuando conste dicha posibilidad en el contrato de suministro,
que nunca podrá invocar problemas de orden técnico o económico que lo
dificulten, o por causa de fuerza mayor o situaciones de las que se pueda
derivar amenaza cierta para la seguridad de las personas o las cosas,
salvo lo dispuesto en los apartados siguientes.

En el caso de suministro a consumidores cualificados, se estará a
las condiciones de garantía de suministro o suspensión pactadas. 

Podrá, no obstante, suspenderse temporalmente cuando ello sea
imprescindible para el mantenimiento, seguridad del suministro, repara-
ción de instalaciones o mejora del servicio. En todos estos supuestos, la
suspensión requerirá autorización administrativa previa y comunicación
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a los usuarios en la forma que reglamentariamente se determine.
También, en base a la normativa, podrá ser suspendido el suminis-

tro de combustibles gaseosos por canalización a los consumidores pri-
vados sujetos a tarifa cuando hayan transcurrido dos meses desde que
se les hubiera sido requerido fehacientemente el pago, sin que el
mismo se hubiera hecho efectivo. A estos efectos, el requerimiento se
practicará por cualquier medio que permita tener constancia de la
recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la
identidad y el contenido del mismo.

En el caso de las administraciones públicas, transcurridos dos
meses desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago
sin que se hubiera efectuado, comenzarán a devengarse intereses que
serán equivalentes al interés legal del dinero incrementado en 1,5 pun-
tos. Si transcurridos cuatro meses desde el primer requerimiento el
pago no se hubiera hecho efectivo, podrá interrumpirse el suministro.

En ningún caso podrá ser suspendido el suministro de combustibles
gaseosos por canalización a aquellas instalaciones cuyos servicios
hayan sido declarados como esenciales. Reglamentariamente se esta-
blecerán los criterios para determinar qué servicios deben ser entendi-
dos como esenciales. No obstante, las empresas distribuidoras o
comercializadoras podrán afectar los pagos que perciban de aquellos
de sus clientes que tengan suministros vinculados a servicios declara-
dos como esenciales en situación de morosidad, al abono de las factu-
ras correspondientes a dichos servicios, con independencia de la asig-
nación que el cliente, público o privado, hubiera atribuido a estos
pagos.

Una vez realizado el pago de lo adeudado por el consumidor al que
se le ha suspendido el suministro, éste le será repuesto de inmediato.

RECLAMACIONES

Los usuarios deben dirigirse, en primer lugar, a la empresa con la que ten-
gan contratada la comercialización del suministro de gas.

En lo que respecta a la construcción de la instalación del gas de la
vivienda o local, los usuarios deben dirigirse en primera instancia a la
empresa instaladora de gas con las que han contratado la construcción de
su instalación receptora.





Para tratar temas relacionados con el funcionamiento o la instalación de
aparatos de gas (calderas, calentadores, cocinas…), los consumidores han
de acudir primeramente a los servicios de asistencia técnica oficiales del
fabricante del aparato de gas.

FACUA recomienda que el consumidor tramite todas sus reclamaciones
a través de una asociación de consumidores y usuarios.

SECTOR DEL GAS LÍQUIDO DERIVADO DEL PETRÓLEO

El gas licuado del petróleo (GLP) es la mezcla de gases condensables pre-
sentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Los componentes del
GLP, aunque a temperatura y presión ambientales son gases, son fáciles
de condensar, de ahí su nombre. En la práctica, se puede decir que los
GLP son una mezcla de propano y butano.

El propano y el butano están presentes en el petróleo crudo y el gas
natural, aunque una parte se obtiene durante el refinado de petróleo. El
uso habitual por parte de los usuarios es utilizar bombonas de butano para
satisfacer sus necesidades caloríficas, bien para su uso como calenta-
miento de agua o utilización de cocina.

Los precios de GLP envasado, en concreto por lo que se refiere a las
bombonas de ocho a veinte kilogramos, excluido el GLP de automoción,
están regulados. Es decir, el precio que paga el consumidor por su bom-
bona está fijado por el Gobierno. 

Anualmente, por medio de una Orden Ministerial, se establecen los pre-
cios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del
petróleo envasados, en envases con carga igual o superior a ocho kilogra-
mos e inferior a veinte kilogramos, a excepción de los envases de mezcla
para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 

Actualmente, el sistema vigente es el establecido en la Orden
ITC/2608/2009, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Orden
ITC/1858/2008, de 26 de junio, por la que se actualiza el sistema de deter-
minación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos,
de los gases licuados del petróleo envasados.

La Resolución de 4 de marzo de 2010, de la Dirección General de
Política Energética y Minas, establece los precios máximos de venta, antes
de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases
de capacidad igual o superior a 8 kilogramos, excluidos los envases de
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mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante,
desde las cero horas del día 1 de abril de 2010. 

La mayoría de los usuarios domésticos utilizan bombonas de menos de
diez kilogramos para las cuales se encuentran reguladas una serie de nor-
mas de seguridad:

• La ejecución de las instalaciones ha de realizarla una empresa instala-
dora de gas.
• No se podrán instalar bombonas en viviendas o locales cuyo piso esté
más bajo que el nivel del suelo (sótanos o semisótanos), en cajas de
escaleras y en pasillos, salvo expresa autorización del órgano competen-
te de la comunidad autónoma.
• Si las bombonas están instaladas en el exterior (terrazas, balcones,
patios, etc.) y los aparatos de consumo están en el interior, la instalación
debe estar provista, en el interior de la vivienda, de una llave general de
corte de gas fácilmente accesible.
• En el interior de la vivienda no se pueden conectar más de dos enva-
ses en batería para descarga o en reserva.
• Los envases con válvula de seguridad, tanto llenos como vacíos,
deben colocarse siempre en posición vertical.
• Los armarios, destinados a alojar las bombonas deben estar provistos
en su base o suelo inferior de aberturas de ventilación permanente con
el exterior del mismo. La superficie libre de paso de la ventilación debe
ser superior a 1/100 de la superficie de la pared o fondo del armario en
que se encuentren colocados los envases y de forma que una dimensión
no sea mayor del doble de la otra. Ningún envase debe obstruir, parcial o
totalmente, la superficie de ventilación.
• En el interior de la vivienda, la bombona de reserva, si no está acopla-
da a la de servicio con una tubería flexible, debe colocarse obligatoria-
mente en un cuarto independiente de aquel donde se encuentre la bom-
bona en servicio y alejado de toda clase de fuentes de calor, disponien-
do además de la ventilación adecuada.
• Está absolutamente prohibida la conexión de envases y aparatos sin
intercalar un regulador, salvo que los aparatos hayan sido aprobados
para funcionar a presión directa, en cuyo caso para la conexión deberá
utilizarse una canalización rígida.
• Las distancias mínimas entre los envases conectados y los diferentes
elementos de la vivienda o local son las siguientes:
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- Hogares para combustibles sólidos y líquidos y otras fuentes de calor:
1,5 metros. 
- Hornillos y elementos de calefacción: 0,3 metros.
- Interruptores y conductores eléctricos: 0,3 metros.
- Tomas de corriente: 0,5 metros.

PREGUNTAS FRECUENTES RESPECTO
A SUMINISTROS DE GAS

¿De quién es responsabilidad la inspección obligatoria en el gas natu-
ral canalizado?
La inspección obligatoria es responsabilidad de la empresa distribuidora
de la zona, sea cual sea el comercializador que esté suministrando gas
natural al cliente. Es ésta la que se pondrá en contacto con el usuario para
avisarle que un instalador autorizado, que se deberá identificar convenien-
temente, pasará por su domicilio a realizar esta inspección.

Ayer vino el instalador a revisar la instalación de mi vivienda y no
estoy segura de que actuara correctamente. ¿Qué puedo hacer?
En primer lugar, destacar que los precios por elementos sustituidos y
mano de obra son libres y lo que debe hacer el usuario es informarse pre-
viamente de su coste antes de que le presten el servicio. De otra parte, si
una empresa instaladora se personara en el domicilio del usuario, manifes-
tando su intención de llevar a cabo una revisión de la instalación, se debe-
rá tener en cuenta lo siguiente: 

• Que el usuario debe hacer revisiones de la instalación de gas cada
cinco años, ya sea gas butano o canalizado. 
• Que el instalador deberá extender certificado acreditativo de la revisión
practicada, quedando un ejemplar en poder del usuario. Por ello, no será
necesaria nueva revisión hasta el cumplimiento del plazo previsto; en
este caso, la empresa de gas se pondrá en contacto con el usuario para
informarle de que el instalador pasará por su domicilio, el cual se tendrá
que identificar convenientemente.

Tengo suministro de gas natural. ¿Debo hacerme cargo yo de la ins-
pección obligatoria?
Sí, cada cinco años los costes derivados de la inspección obligatoria serán



a cargo del consumidor y el importe vendrá determinado por las diferentes
comunidades autónomas. El importe de la inspección obligatoria será car-
gado en la factura de gas que el comercializador realiza a cada cliente.

Se me ha picado la goma del butano. ¿Puedo cambiarla yo mismo?
Sí, siempre que lo hagas correctamente y con material homologado. Los
elementos de la instalación que tengan fecha de caducidad pueden ser
sustituidos por el usuario; el resto debe ser manipulado por un instalador
autorizado.

¿Qué obligaciones existen para el consumidor en el suministro de gas
butano? ¿Es obligatorio contratar las revisiones de gas con la entidad
suministradora?
Para el suministro de gas butano, la instalación y las revisiones periódicas
cada cinco años son las obligaciones esenciales del usuario para garanti-
zar el funcionamiento y mantener en perfecto estado de conservación la
instalación. Para evitar confusiones y fraudes, el consumidor debe infor-
marse convenientemente en lo referente a las instalaciones y revisiones. Se
debe tener en cuenta: 

• Para las revisiones obligatorias de tus instalaciones de gas butano
puedes acudir libremente a cualquier empresa instaladora autorizada por
el organismo competente. La elección es del consumidor. Ningún instala-
dor acudirá a su domicilio sin que lo haya previamente solicitado, por lo
que se debe desconfiar de aquellos que se presenten sin que haya exis-
tido una cita previa ni debidamente acreditados. Debe exigir siempre, ya
sea instalador o inspector, la debida documentación acreditativa. 
• Consultar precios antes de que se proceda a revisar o instalar.
• Una vez realizada la revisión, el instalador extenderá un certificado
acreditativo por triplicado, cuyo original corresponde al usuario, quien
deberá hacer llegar una copia a la empresa suministradora. No es obliga-
torio contratar las revisiones periódicas con la entidad suministradora, ya
que se puede acudir a cualquier instalador que se encuentre autorizado
por Industria. La decisión es del usuario.

¿Existe algún plazo máximo para que me entreguen una bombona
de gas solicitada?
La Ley de Hidrocarburos, en vigor desde 1998, suprime la obligatoriedad
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para las empresas suministradoras de entregar los envases a domicilio y,
por tanto, también el plazo de 48 horas que la anterior normativa fijaba
para ello. 

Restringe dicha obligación exclusivamente a aquellos casos en que la
comercialización se lleve a cabo por un operador al por mayor a través de
una red de distribución con agentes en exclusiva, por lo que el resto de las
empresas que pongan a la venta gas envasado no tendrán la obligatorie-
dad de ofrecer un servicio de suministro domiciliario de los mismos.

Debido a una avería en la instalación de gas de mi vivienda, la factura-
ción se ha disparado. ¿Tengo obligación de abonar el importe?
El mantenimiento de las instalaciones interiores corresponde al abonado o
a la comunidad. 

No obstante, si el consumo es muy superior a la media mantenida es
conveniente solicitar una revisión de la instalación o una verificación del
contador, por si existiese algún tipo de avería o error que hubiese motivado
la lectura elevada del consumo, procediendo en su caso a la correspon-
diente reclamación si quedase demostrado lo indicado anteriormente. 

Si finalmente el consumo elevado fuera real, se puede solicitar fraccio-
namiento del pago de la deuda.

La instalación de gas de mi vivienda se ha averiado. ¿Tengo que abo-
narlo yo o se encarga la empresa suministradora?
El mantenimiento de la instalación interior corresponde al abonado o a la
comunidad. No obstante, si se determina que la avería se ha producido en
la instalación general exterior de la compañía, ésta será la responsable de
la reparación, no debiendo suponer ningún gasto para el usuario, es decir,
el suministrado. 
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Oficinas centrales
Bécquer, 28 - 41002 Sevilla

Teléfono del consumidor
954 90 90 90
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