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La electricidad y el gas, dos suministros
fundamentales en cualquier vivienda,
han sufrido importantes modificaciones

en los últimos años. Ambos mercados se han
liberalizado, lo que en teoría debería haber
provocado la aparición de diferentes ofertas
ventajosas para los usuarios. 

Sin embargo, lo que se ha producido es un
paulatino aumento del precio en ambos ser-
vicios, lo que provoca preocupación en los
usuarios. Además, son sectores que cuentan
con un gran número de reclamaciones.

Debido a la complejidad de la normativa
aplicable es importante que los usuarios de
estos suministros conozcan los conceptos
básicos, el contenido de los contratos, sus
derechos y deberes así como el procedimien-
to de reclamación. 

Un adecuado conocimiento de estos aspec-
tos va a permitir que el usuario esté mejor
informado y, por tanto, defienda con mejor cri-
terio sus intereses en el momento en el que se
pudieran ver afectados. 
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El sector eléctrico
Desde la liberalización, el mercado de electricidad ha
sufrido cambios importantes que deben ser conoci-
dos por los usuarios.

El mercado eléctrico ha sufrido diversas modificaciones
normativas. En la actualidad, el usuario puede acce-
der al suministro eléctrico por medio de dos tipos de
situaciones: contratando con una comercializadora de
último recurso o contratando en el mercado libre.

Contratando con una comercializadora de último
recurso

Las comercializadoras que pueden desempeñar este
papel vienen establecidas de forma expresa por la
normativa. Asimismo los usuarios que tengan contra-
tos con las mismas se encuentran amparados por
una normativa de mínimos que está desarrollada en el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Contratando 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 par-
tes lo que va a determinar la regulación en la comer-
cialización del suministro.

Elsectoreléctrico
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LA TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO

La contratación del suministro es personal y su titu-
lar 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 prorrogará tácitamente por periodos
iguales. No obstante, el consumidor puede resolverlo
antes de dicho plazo mediante una comunicación
fehaciente, con la anticipación mínima de cinco días
hábiles a la fecha en que se desee la baja del sumi-
nistro. 

La empresa comercializadora podrá exigir, en el
momento de la contratación, la entrega de un depó-
sito de garantía equivalente a la facturación teórica
mensual correspondiente a cincuenta horas de utili-
zación de la potencia contratada. Este depósito se
devolverá de manera automática a la resolución for-
mal 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 depó-
sito, también se cobran los derechos de acometida o
enganche establecidos. 

Por otro lado, las empresas comercializadoras
podrán negarse a suscribir contratos a aquellos con-
sumidores que hayan sido declarados deudores por
una sentencia judicial firme de cualquier empresa dis-
tribuidora, 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
reúnan las condiciones técnicas y de seguridad regla-
mentarias.

El contrato puede traspasarse a otro consumidor
que vaya a hacer uso del mismo en idénticas condi-
ciones mediante una comunicación que permita dejar
constancia a la empresa distribuidora, a efectos de la
expedición de un nuevo contrato. Es más, cuando el
usuario efectivo de la energía, con justo título, sea
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una persona distinta al titular que figura en el contra-
to, 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 corrien-
te del pago. 

Si se trata de contratos de baja tensión con anti-
güedad superior a veinte años y que van a ser modi-
ficados, 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 verificación se comprobase
que las instalaciones no cumplen las condiciones téc-
nicas y de seguridad reglamentarias, la empresa dis-
tribuidora exigirá la adaptación de las instalaciones y
la presentación del correspondiente Boletín de
Instalador. Éste es un certificado emitido por un ins-
talador autorizado que garantiza que la instalación
eléctrica cumple todos los requisitos de calidad y
seguridad fijados reglamentariamente. 

Resolución del contrato 

La interrupción del suministro por impago durante
más de dos meses desde la fecha de suspensión es
una de las causas que determina la resolución del
contrato de suministro, de la misma forma que la sus-
pensión del suministro en los casos de fraude da
lugar a la rescisión automática del contrato. 

Por otro lado, serán causas de resolución del docu-
mento contractual: 

•  No permitir la entrada en horas hábiles en los
locales donde se encuentran las instalaciones de
transformación, medida o control al personal
autorizado por la empresa distribuidora. 

•  La negligencia del consumidor en la custodia de
los equipos de medida y control, con indepen-
dencia de quién sea su propietario. 

•  El descuido por parte del usuario de la instala-
ción de equipos correctores en el caso de que
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produzca perturbaciones a la red y una vez
transcurrido el plazo fijado por el organismo
competente para su corrección. 

Interrupción del servicio 

La empresa distribuidora podrá suspender el suminis-
tro a consumidores privados cuando hayan transcu-
rrido, al menos, dos meses desde que la comerciali-
zadora 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 reci-
bo u otro medio que acredite el envío y recepción.
Esta comunicación deberá incluir el trámite de inte-
rrupción 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 impago 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 sumi-
nistro. 

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 sumi-
nistrar 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 fac-
turará, de no existir criterios objetivos de estimación,
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el importe correspondiente al producto de la potencia
contratada, o que se hubiese debido contratar, por
seis horas de utilización diarias durante un año.

NUEVOS CONTRATOS DE SUMINISTRO
ELÉCTRICO

Respecto a la contratación de un nuevo suministro,
se deben diferenciar dos supuestos distintos:

Si el punto de suministro ya existe 

El solicitante deberá subrogarse en el contrato del
anterior usuario. En este supuesto sólo se deberán
pagar derechos de enganche si se solicita un incre-
mento de potencia y en ningún caso pagar derecho
de extensión, ya que ese trámite ya fue realizado con
anterioridad.

Si el suministro lleva mucho tiempo sin ser utiliza-
do, se debe 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 alqui-
ler de la finca.

En el caso en que se quiera contratar más potencia
que la máxima que permitía el boletín de enganche del
anterior usuario, será también necesario requerir la
visita de un instalador autorizado para que adecue la
instalación y extienda un nuevo Boletín, el cual debe-
rá ser obligatoriamente aportado para el contrato.

En aquellos supuestos en los que la utilización de la
finca vaya a suponer un cambio de uso, será precepti-
va la presentación de la licencia municipal pertinente.

Si el punto de suministro no existe 

Será necesario realizar un nuevo contrato sobre la finca.
En este supuesto se deben abonar los correspondientes
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derechos de acceso y extensión y realizar la correspon-
diente acometida.

Será necesario aportar, además del DNI y el título
de propiedad o alquiler 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.

Ante estas situaciones la empresa tiene las siguientes
obligaciones:

•  Informar a los consumidores en el momento de
la contratación sobre las potencias disponibles
según las distintas extensiones en la zona.

•  Facilitar información sobre los derechos vigentes
en el punto de suministro.

•  Informar, en un plazo determinado, de un presu-
puesto para la conexión de un nuevo suministro.

•  Ejecutar las instalaciones necesarias para atender
el nuevo suministro, también en un plazo deter-
minado.

•  Enganchar e instalar el equipo de medida en el
plazo máximo de cinco días hábiles desde que el
consumidor hubiera suscrito el correspondiente
contrato de suministro.

•  Informar y asesorar a los consumidores en el
momento de la contratación sobre la tarifa y
potencia a contratar más conveniente a sus
necesidades, a partir de los datos aportados por
los consumidores.

•  Atender en condiciones de igualdad las deman-
das de nuevos suministros eléctricos en las
zonas en que operen y formalizar los contratos
de suministro de acuerdo con lo establecido por
la administración.
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DERECHOS A PAGAR EN LOS NUEVOS 
SUMINISTROS

Derechos de acometida

Al dar de alta un nuevo suministro han de pagarse los
derechos de acometida así como otros gastos que
son una contraprestación económica que incluye
varios conceptos. El precio de los distintos concep-
tos 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 nue-
vos suministros. Los abona el solicitante (normal-
mente el promotor). Los criterios para la determi-
nación de los derechos de extensión son:

1.  Suelo urbanizado con condición de solar: la
empresa distribuidora está obligada a realizar
la instalación eléctrica: 

Suministros en baja tensión: Potencia Máx.
100kW

Suministros en alta tensión: Potencia Máx.
250kW

2. Suelo urbanizado sin condición de solar:
infraestructura eléctrica a costa del propietario.

3.  Suelo no urbanizado: infraestructura eléctrica
a costa del propietario incluyendo las instala-
ciones de conexión a la red de distribución
existente 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).
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Derechos de enganche y verificación

Otros gastos que se cobran en el alta del primer
suministro son los derechos de enganche y de verifi-
cación. Los derechos de enganche se pagan por la
operación de acoplar eléctricamente la instalación
receptora a la red de la empresa distribuidora.
También se pagan cuando el distribuidor realice algu-
na actuación en los equipos de medida y control por
decisión del consumidor. Los derechos de verifica-
ción se pagan por la revisión y comprobación de que
las instalaciones se ajustan a las condiciones técni-
cas y de seguridad reglamentarias. Los suministros
que deban presentar un boletín de instalador autori-
zado o hayan necesitado un proyecto y certificado
final no deberán pagar derechos de verificación.

DATOS FUNDAMENTALES DE LA FACTURA

El contrato de suministro eléctrico se basa en la presta-
ción de energía a cambio de una contraprestación eco-
nómica. En la factura aparecen los siguientes conceptos:

Energía

La energía se mide en vatios-hora (W/h) o unidades deri-
vadas, como kilovatios- hora (kW/h). Este concepto indi-
ca el consumo de electricidad (expresado en Kw/h) que
se ha realizado en el periodo que abarca la factura. 

Potencia

Mide la cantidad de energía que se puede utilizar a la vez
en el domicilio. Se mide por vatios (W) y 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. 

Lectura

Hace referencia a la cifra que marca el contador de la
luz del suministro. Se pueden encontrar dos tipos de
lecturas:
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• Real: se refiere a la numeración que marca el
contador en una fecha concreta. 

•  Estimada: se utiliza en periodos en los que no se
ha tomado o nadie ha facilitado la cifra que real-
mente marca el contador. 

Peaje de acceso 

Es el importe que se paga por tener acceso al uso de
redes de transporte y distribución, ya que éstas no
son propiedad de la comercializadora con la que se
tiene contratado el suministro.

Sector del gas líquido
derivado del petróleo
El Gas Licuado del Petróleo (GLP) es la mezcla de
gases condensables presentes 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 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 de uti-
lizar bombonas de butano para satisfacer sus necesi-
dades 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 8 a 20 kg. excluido
el GLP de automoción, están regulados. Es decir, el
precio que paga el consumidor por su bombona está
fijado por el Gobierno. 

13andalucia.facua.org
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Las reclamaciones

por incidencias 

en el equipaje se

deben de comunic

antes de abandon

el aeropuerto.

Anualmente, por medio de una Orden Ministerial,
se establecen los precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo enva-
sados, en envases con carga igual o superior a 8 kilo-
gramos e inferior a 20 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 determina-
ción 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 enva-
ses de capacidad igual o superior a 8 kg., excluidos
los envases de mezcla para usos de los gases licua-
dos 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
10 kg., para las cuales se encuentran reguladas una
serie de normas de seguridad:

• La ejecución de las instalaciones tiene que reali-
zarla una empresa instaladora 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 esca-
leras y en pasillos, salvo expresa autorización del
órgano competente 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.

Foto por: Daquella manera
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• En el interior de la vivienda no se pueden conec-
tar más de dos envases en batería para descar-
ga o en reserva.

• Los envases con válvula de seguridad, tanto lle-
nos 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 reser-
va, si no está acoplada al servicio con una tube-
ría flexible, debe colocarse obligatoriamente en
un cuarto independiente de aquel donde se
encuentre la bombona en servicio y alejado de
toda clase de fuentes de calor, disponiendo ade-
más 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 canaliza-
ción rígida.

• Las distancias mínimas entre los envases conec-
tados y diferentes elementos de la vivienda o
local son las siguientes:

- 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.

No se podrán 

instalar bombonas

en viviendas o 

locales cuyo piso

esté más bajo 

que el nivel 

del suelo.
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El sector del gas
natural
En la actualidad, aunque el mercado está liberalizado
desde julio de 2009, la mayoría de los usuarios están
acogidos a la tarifa fijada por el Gobierno. 

En el caso del gas natural, el usuario es libre de con-
tratar la prestación del servicio con cualquier comer-
cializadora, existiendo también una opción de acoger-
se a la Tarifa de Último Recurso (en este caso desde
julio de 2009) para aquellos consumidores conectados
a gasoductos cuya presión sea menor o igual a 4 bar
y cuyo consumo anual sea inferior a 50.000 kWh.

En la actualidad, la gran mayoría de los usuarios
domésticos están acogidos a este tipo de tarifa regu-
lada, sin que haya existido una gran migración al mer-
cado libre.

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

TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO

Desde el 1 de abril de 2010, existen dos tipos de Tarifas
de Último Recurso denominadas TUR 1 y TUR 2.

La primera de ellas va a regular aquellos suminis-
tros con un consumo inferior o igual a 5.000Kwh/año
y la TUR 2, que regulará consumos entre 5.000 y
50.000 KWh/año.

Aquellos usuarios que tengan un consumo supe-
rior a 50.000 Kwh/año tendrán que contratar de forma
obligatoria dentro del mercado libre.
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CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS

En el momento en el que una persona quiere contra-
tar 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 analizar las dos situacio-
nes 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 amplia-
ción de otro existente. Por lo tanto, este punto

puede ser solicitado tanto por el usuario de la
vivienda (entendiéndose como tal el propieta-
rio de la misma o el legítimo poseedor de
esta, el arrendatario) como por el promotor
/constructor de un grupo de viviendas.

En el caso de la adquisición de una vivien-
da es preciso que el comprador se asegure si

las acometidas de este tipo de suministro están
realizadas. Es conveniente indicar el hecho de

que el usuario anterior de la vivienda no utilizara
este tipo de suministro, no implica que no estén

hechas las acometidas, ya que podrían haberse reali-
zado en un momento anterior por otros usuarios o por
el propio constructor/promotor y hayan quedado en
desuso.

Si se trata de un nuevo suministro, la empresa distri-
buidora deberá informar al solicitante en un plazo de
quince días en el caso de que se necesite un proyec-
to específico para la acometida, en caso de no nece-
sitarlo la distribuidora habrá de comunicar en un
plazo de seis días lo siguiente: 

El
sector
del gas
natural
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• Coste que debe abonar el solicitante en concep-
to de acometida. 

• Plazo necesario para su construcción. 

• Plazo para el inicio del suministro. 

• Plazo de validez del presupuesto (siendo la vigen-
cia mínima de seis meses). 

Una vez que el solicitante acepta la propuesta de la
distribuidora, ésta está obligada a realizar la acometi-
da 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 distribuido-
ra este puede elevar, al órgano competente de la
comunidad autónoma, escrito motivado sobre el
asunto; quien deberá resolver sobre las cuestiones
planteadas por el solicitante en el plazo máximo de
veinte días. Los solicitantes de una nueva acometida
tendrán los siguientes derechos.

• Construir a su coste las instalaciones necesarias
y cederlas a la empresa distribuidora o transpor-
tista, o solicitar la realización de las mismas 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 transportis-
ta la compensación económica correspondiente
cuando una acometida se utilice para nuevos
suministros cuando haya soportado el coste
económico íntegro de la misma y haya suscrito
un convenio.

Los solicitantes de una nueva acometida, tendrán las
siguientes obligaciones:

•  Abonar a la empresa distribuidora o transportis-
ta los derechos de acometida correspondientes
antes de la realización de las instalaciones nece-
sarias para el suministro solicitado. 

Los derechos 

de alta sólo se pagan

en el caso de nuevos

suministros o de

ampliación de los

existentes.

El
sector

del gas
natural



19andalucia.facua.org

[GUÍA Los suministros de electricidad y gas]

•  Facilitar a la empresa distribuidora o transportis-
ta la documentación que acredite el cumplimien-
to de las condiciones técnicas y de seguridad de
las acometidas, en su caso, y de las instalacio-
nes receptoras. 

•  Permitir las verificaciones y pruebas reglamenta-
riamente establecidas para la puesta en gas de
las instalaciones. 

•  En el caso de acometidas construidas por terce-
ros, abonar a la empresa distribuidora o trans-
portista los costes de conexión de la misma.
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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
respecto a los mismos.

Solicitud una vez instalada la acometida

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

• Derechos de alta: se pagan sólo en el caso de nue-
vos suministros o de ampliación de los existentes. 

• Enganche: consiste en acoplar la instalación
receptora del cliente a la red de la empresa dis-
tribuidora.

• Verificación de las instalaciones: se trata de revi-
sar y comprobar que las instalaciones se ajustan
a las condiciones técnicas y de seguridad regla-
mentarias.

No se abonará la verificación de las instalaciones en
los supuestos en los que sea necesaria la presentación
de un boletín de instalador autorizado de gas y en
aquellos en los que 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, explo-
tación y buen uso de la instalación interior de la vivien-
da es del titular de la misma o en su defecto del usua-
rio.



La inspección de las instalaciones, que suele tener
un coste, las deben realizar las empresas distribuido-
ras cada cinco años, pudiéndose realizar dentro del
año natural de vencimiento de este periodo.

En el procedimiento habitual para la realización de
la inspección, el distribuidor se pone en contacto con el
usuario para comunicarle la necesidad de la inspección,
con objeto a que el usuario le facilite el acceso a la
vivienda. Esta comunicación se debe realizar con una
antelación 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 lle-
varse a cabo porque el usuario no se encontraba en
su domicilio en el momento de la inspección, o no se
realizaran las acciones oportunas para permitir el
acceso a la vivienda 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 que deberá

conservar durante diez años.

Resultado de la inspección

Una vez realizada la inspección, ésta puede ser favo-
rable, en cuyo caso el distribuidor entrega al usuario
un certificado de inspección cumplimentada. 

Si por el contrario la inspección es desfavorable, pue-
den darse dos supuestos:

• Anomalía principal: se denomina así a una 
avería de mayor importancia que requiere que se
interrumpa el servicio de gas y se precinte la
parte de instalación o aparato afectado. 

El titular o en su defecto el usuario es el res-
ponsable de corregir las anomalías detectadas
en la instalación (incluyéndose la acometida inte-
rior enterrada y los aparatos de gas).
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El usuario deberá contratar los servicios de
un servicio técnico o de una empresa instalado-
ra de gas, para que una vez corregidas las ano-
malías, proceda a la entrega de un justificante
de corrección de anomalías y que enviará una
copia al distribuidor. En ese momento se volve-
rá a restablecer el servicio del suministro.

• Anomalía secundaria: será de menor gravedad
que la anterior, por lo que no va a suponer la sus-
pensión inmediata del servicio, sino que se le
dará al usuario un plazo de quince días para que
corrija los defectos detectados en la inspección.

El titular o, en su defecto, el usuario, es el responsa-
ble de la corrección de las anomalías detectadas en
la instalación, incluyendo la acometida interior ente-
rrada, y los aparatos de gas. Se deberán utilizar los
servicios de un instalador de gas o de un servicio téc-
nico, que entregará al usuario un justificante de correc-
ción 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 lograr una mayor
comprensión del uso que se realiza y del coste que el
mismo supone. La facturación de este tipo de sumi-
nistro podrá ser tanto mensual como bimensual,
dependiendo del consumo.

Término fijo y variable

La facturación, principalmente, vendrá determinada
por dos conceptos: un término fijo, que será la dis-
ponibilidad de energía, y un término variable. El pri-
mero de ellos supondrá un coste igual en todas las
facturas y que va a determinar el tipo de contrato
suscrito. En este sentido la forma de medir este
aspecto es con una referencia de consumo anual. El
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límite para contratar la Tarifa de Último Recurso es
de 50.000 Kwh/año.

El término variable que aparece en las facturas es
el del consumo, que variará dependiendo de la utili-
zación 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 que se com-
pruebe que las cantidades que aparecen en la fac-
turación 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 fraccio-
nada 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 comer-
cializadora por usar las redes de la distribuidora. 

El precio es fijado por el Gobierno y es obligatorio
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 distribui-
dora el importe que aplique a cada cliente).
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SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO

El suministro de combustibles gaseosos a los consu-
midores sólo podrá suspenderse cuando conste
dicha posibilidad en el contrato de suministro. Nunca
podrá invocarse problemas de orden técnico o eco-
nómico 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 cualifica-
dos se estará a las condiciones de garantía de sumi-
nistro o suspensión que hubieran pactado.

Podrá, no obstante, suspenderse temporalmente
cuando ello sea imprescindible para el mantenimien-
to, seguridad del suministro, reparación de instalacio-
nes o mejora del servicio. En todos estos supuestos,
la suspensión requerirá autorización administrativa
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previa y comunicación a los usuarios en la forma que
reglamentariamente se determine.

En las condiciones que reglamentariamente se
determine podrá ser suspendido el suministro de
combustibles gaseosos por canalización a los consu-
midores privados sujetos a tarifa cuando hayan trans-
currido dos meses desde que se les hubiera sido
requerido fehacientemente el pago, sin que el mismo
se hubiera hecho efectivo. A estos efectos el requeri-
miento se practicará por cualquier medio que permi-
ta 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, trans-
curridos dos meses desde que les hubiera sido
requerido fehacientemente el pago sin que el mismo
se hubiera efectuado, comenzarán a devengarse inte-
reses que serán equivalentes al interés legal del dine-
ro incrementado en 1,5 puntos. Si transcurridos cua-
tro 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 aque-
llas instalaciones cuyos servicios hayan sido declara-
dos como esenciales.

Reglamentariamente se establecerán los criterios
para determinar qué servicios deben ser entendidos
como esenciales. No obstante, las empresas distri-
buidoras o comercializadoras podrán afectar los
pagos que perciban de aquellos de sus clientes que
tengan suministros vinculados a servicios declarados
como esenciales en situación de morosidad, al abono
de las facturas correspondientes a dichos servicios,
con independencia de la asignación 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,
le será repuesto éste de inmediato.
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CÓMO REALIZAR UNA RECLAMACIÓN 

Los usuarios deben dirigirse en primer lugar a la
empresa con la que tengan contratada la comerciali-
zación del suministro de gas o luz.

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

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

Debido a la complejidad de la normativa, es reco-
mendable que el consumidor tramite todas sus recla-
maciones a través de una asociación de consumido-
res, como FACUA.
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