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INTRODUCCIÓN 

Desde hace años, Ecologistas en Acción viene denunciando el creciente desarrollo de infraestructuras 

gasísticas y el papel que se le está brindando a este combustible fósil en el modelo energético del 

Estado Español y de la Unión Europea.    

El gas natural es, en realidad, un combustible fósil compuesto básicamente de metano. Aunque, durante 

su combustión, provoca unas emisiones de CO2 mucho más bajas que otros combustibles fósiles, las 

fugas de metano en todo el proceso desde su extracción pueden arruinar estas ventajas climáticas. El 

metano tiene un potencial de calentamiento 28 veces mayor que el del CO2 en un horizonte de cien 

años1 según el quinto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC). 

Durante los primeros años de la década de los 2000, se produjo en España un boom de la infraestructura 

gasística que pretendía dar respuesta a un aumento de la demanda doméstica, que nunca se produjo, 

y un deseo de convertir España en un hub de gas natural para toda la Unión Europea. Tenemos el 42% 

de la capacidad de almacenamiento de gas de toda la Unión Europea, somos el tercer país en número 

de centrales de ciclo combinado y el primero en número de regasificadoras. Una infraestructura 

gasística totalmente sobredimensionada a la que nunca se le dio tanto uso como estaba planeado.  

El desarrollo de infraestructuras de gas en los últimos años ha sobredimensionado el sector energético 

y ha generado endeudamiento sin responder a una necesidad real de la población. También ha 

encarecido las facturas y ha acentuado la pobreza energética. Este desarrollo ha respondido a intereses 

de empresas privadas y no al interés público. Por si fuera poco, ha generado conflictos geopolíticos 

entre países y dentro de los propios países productores, debidos principalmente a disputas territoriales 

y de precios. 

El presente dossier nace de la demanda interna de Ecologistas en Acción de tener una imagen más 

actualizada de aquellos aspectos del gas relacionados con lo doméstico, esto es, con el consumo del 

gas en los hogares del Estado Español y el reflejo que tiene una infraestructura sobredimensionada en 

la factura que pagan los hogares y, por ende, en la vulnerabilidad ante la pobreza energética.   

Para ello, hemos incluido información actualizada sobre el consumo del gas en el Estado Español, el 

volumen y origen de las importaciones y una comparativa de precios con otros países europeos. 

Asimismo, hemos analizado la estructura de la factura del gas para ver cómo se refleja en ella la 

sobredimensión del sistema y hemos incluido ejemplos del apoyo y las ayudas públicas que recibe 

todavía hoy en día el sector gasístico. Por la importancia que ha tenido y sigue teniendo como fuente 

energética en los hogares el Estado Español, nos ha parecido interesante dedicar un tiempo a mirar el 

consumo de los gases licuados del petróleo a pesar de que se sale del marco del GN. Incluimos al final 

del dossier información actualizada sobre la situación del fallido Almacén Castor. Todo ello sin perder 

de perspectiva como todo este sistema sobredimensionado y los precios de la factura tienen un impacto 

dramático en los niveles de pobreza energética. 

Se trata, por tanto, de un documento de trabajo dinámico en el cual se han incorporado los datos 

disponibles hasta Febrero 2021 y que podría ser objeto de actualizaciones y/o ampliaciones en los 

siguientes meses para responder a las demandas de información en torno al gas del Área de Energía y 

Clima de la Confederación.   

                                                   

1 Este potencial de calentamiento aumenta a 86 veces si consideramos un horizonte temporal de 20 años.  
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1. DATOS GENERALES SOBRE CONSUMO Y 
DEMANDA DE GAS EN EL ESTADO ESPAÑOL 

 

En España, el 28% del consumo de gas se corresponde con la generación eléctrica en centrales 

de ciclo combinado. Del resto de la demanda, denominada “demanda convencional”, más de 2/3 

corresponde a consumo industrial (que incluye la cogeneración también) y sólo un 1/3 a consumo 

doméstico2.  

 

 

 

Los consumidores domésticos, según tarifa, están en los grupos 3.1 (consumo inferior o igual a 5.000 

kWh/año) y 3.2 (superior a 5000 e inferior o igual a 50.000).  Las que están en el grupo 3.1 son las 

personas que utilizan el gas sólo para agua caliente y/o para la cocina. En el grupo 3.2, por el nivel de 

consumo, entran los hogares donde se presume, por el nivel de consumo, que la calefacción también 

está cubierta con gas natural. También pueden entrar en el grupo 3 oficinas y comercios con consumo 

bajo. Según datos de septiembre 2020 arrojados por la CNMC3, tendríamos 7.959.221 clientes de gas 

                                                   

2 CNMC Informe anual mercado del gas 2019 https://www.cnmc.es/sites/default/files/3085923.pdf 

 
3CNMC, Informe tercer trimestre 2020 mercado minorista 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3290290_0.pdf 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/3085923.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3290290_0.pdf
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del grupo 3. La demanda de gas para el sector doméstico (que representa sobre un 10% del total) es 

muy baja comparada con países de la UE, incluso con países con condiciones climatológicas parecidas 

a las de España. Debemos tener en cuenta que en muchas zonas de España no se consume gas natural 

sino que en los hogares se utilizan Gases Licuados del Petróleo (butano, propano) para el 

funcionamiento de estufas y, sobre todo, su uso está muy generalizado todavía hoy para cocinas.  

Durante los meses de pandemia de 2020, y según la CNMC4, la demanda de gas cayó en un 20,1% 

con respecto al año anterior. Este descenso se vio provocado sobre todo por la caída en el consumo 

de los Grupos 1 y 2 donde se inscriben la generación eléctrica y la industria mientras que el consumo 

de los hogares se mantuvo a niveles similares a los de 2019.     

Según el último informe anual del mismo organismo, en el 2019 el mercado minorista de gas natural en 

España se ha caracterizado por un aumento de la demanda de gas natural (con una subida del 14,6% 

respecto al año 2018), que se sitúa en 398.546 GWh. Es una subida muy superior a la que se ha 

producido en la mayoría de países de la zona euro (Alemania 0,4%, Italia 2,3%, Holanda 3,2%). Este 

aumento viene generado por el crecimiento importante en la demanda de gas destinada a la generación 

eléctrica en centrales térmicas de ciclo combinado (+80,3%), un ligero crecimiento de la demanda del 

sector industrial (+2,9%) y la caída de la demanda para el sector doméstico -6,1% debido a que fue un 

año muy cálido y a pesar de que hubo un aumento del número de clientes.  

  

                                                   

 
4 CNMC, Informe Segundo trimestre 2020 mercado minorista https://www.cnmc.es/sites/default/files/3223630_2.pdf 
 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/3223630_2.pdf
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Importaciones y Exportaciones: últimos datos 
 

En cuanto a importación de gas en el año 20205 los principales países suministradores de gas para 

España fueron, por orden, Argelia (principalmente GN), EEUU (GNL), Nigeria (GNL), Rusia (GNL) y 

Qatar (GNL), siendo GNL el 62% del las importaciones y el restante de GN. Debemos señalar que 

España es el principal importador de GNL de toda la Unión Europea (25% del total) teniendo en 

cuenta que, además, en su mayoría es gas que proviene de fracking6.  

 

 

 

En cuanto a exportaciones, se observa un nivel similar al de 2019 tanto en GN como en GNL. Los países 

a los que más gas se exportó fueron Francia (aumentando las exportaciones de GN) y Portugal 

(disminuyendo tanto las de GNL, que fueron muy poco significativas en 2019, como las de GN pero 

también se muestran datos significativos de exportaciones a otros países que no están especificados 

en las estadísticas.  

  

                                                   

5 Datos de CORES https://www.cores.es/es/estadisticas 
6  Imagen extraída de https://www.foodandwatereurope.org/blogs/eu-lng-terminals-in-figures-import-
capacities-still-underutilized/ 
 

https://www.cores.es/es/estadisticas
https://www.foodandwatereurope.org/blogs/eu-lng-terminals-in-figures-import-capacities-still-underutilized/
https://www.foodandwatereurope.org/blogs/eu-lng-terminals-in-figures-import-capacities-still-underutilized/
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2. TARIFAS Y PRECIOS DEL GAS 

La Tarifa Último Recurso (TUR) de gas natural es una tarifa del mercado regulado del gas, y sus precios 

están fijados por el Gobierno. Se trata de una tarifa de gas pensada para proteger al pequeño 

consumidor, ya que está regulada por el Ministerio de Industria y la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia. 

Es una tarifa dirigida a clientes con un consumo menor de 50.000 kWh de gas natural al año y tiene dos 

rifas de acceso distintas. 

1. TUR 3.1.: consumos de hasta 5.000 kWh/año. Para hogares que solo utilizan gas natural 

para cocinar o calentar agua. 

2. TUR 3.2.: consumos de entre 5.000 y 50.000 kWh/año. Para aquellos consumidores que, 

además de usar el gas natural para cocinar o calentar agua, tienen también calefacción. 

Dicho esto, de los consumidores domésticos (tarifas 3.1 y 3.2), los datos de septiembre 2020 de la MC7  

tenemos: 

 

Por tanto, sólo uno de cada 5 clientes está en el mercado regulado en el Estado Español, cifra 

sorrprendentemente baja.  

                                                   

7 CNMC Informe del Mercado minorista tercer trimestre 2020  
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3290290_0.pdf 

 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/3290290_0.pdf
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Es difícil determinar el gasto medio en gas de un hogar ya que de pende de muchas variables (tipo de 

vivienda, uso del gas, zona climática, etc)8. 

La TUR ha subido para el primer trimestre de 2021, 5.97% con respecto a octubre (TUR1 4.6%) y TUR2 

6.3%). No obstante, a pesar de esta subida, para el consumidor medio de cada tarifa, la factura 

anual con la nueva TUR 1 y TUR 2 supone un descenso interanual, respecto a enero de 2020, del 

2,3% y del 5,2%, respectivamente. 

     Las tarifas del mercado libre van muy a la par con la evolución de la TUR (se revisan al alza cuando 

sube la TUR y viceversa) para los consumidores con derecho a TUR. Las variaciones son mucho más 

dispares para los consumidores sin derecho a TUR (que son los de consumos superiores a los 50.000 

kWh anuales). 

La evolución del término fijo de la TUR en los últimos años ha sido muy estable con muy pocas 

variaciones, salvo en 2009 que tuvo una subida muy grande. En el caso del término variable sí que ha 

habido variaciones más fuertes. 

El pasado 25 de septiembre se aprobó la Orden TED/902/2020, por la que se modifica la metodología 

de cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural, con objeto de su adaptación a la nueva estructura 

de peajes del sistema gasista, con entrada en vigor el 30 de septiembre de 2020. Según declaraciones 

del MITECO, la modificación de la metodología que fija la orden supondrá un descenso de en torno 

0,5% en la factura de los consumidores de TUR1, respecto de la factura en vigor; y del 3,2% en el caso 

de los usuarios de TUR2. 

Dicho todo esto, ¿Es más barato para los consumidores estar sujetos al mercado regulado que tener 

un contrato en el mercado libre? Si atendemos al último informe de la CNMC, 2/3 de las ofertas de 

mercado libre para clientes con derecho a TUR, están por encima de ésta y supondrían un mayor 

gasto.9 Para los consumidores tipo considerados en este análisis y que tienen derecho a TUR, el ahorro 

anual resultante de elegir la oferta más barata disponible en el comparador a diciembre de 2019, se 

encuentra entre 32 y 55 €/año según el consumo anual, y puede representar entre un 6,8% y un 14,2 

% de su factura anual. Por tanto, podemos concluir que para los hogares sí es más barato estar sujeto 

al mercado regulado que contar con una tarifa del mercado libre.  

  

                                                   

8 El IDAE tiene un estudio https://tarifaluzhora.es/sites/default/files/pdf/estudio_spahousec-ii.pdf 
 
9 Informe anual CNMC 2019 “Considerando las ofertas de gas sin servicios adicionales para los consumidores con 
derecho a TUR, con consumos inferiores o iguales a 50.000 kWh anuales, aproximadamente dos tercios de las ofertas 
se encuentran por encima de la TUR; durante 2019 presentan varias bajadas coincidiendo con los cambios de la 
TUR, observándose bastante correlación entre la variación de la TUR y de las ofertas en el mercado liberalizado. Las 
ofertas de suministro para consumidores sin derecho a la TUR, también siguen en cierta medida la tendencia de la 
TUR, ya que, aunque no están directamente relacionadas con ella, reflejan también las variaciones en el coste de 
aprovisionamiento de gas” 

https://www.unionfenosagas.com/CarpetaCompartida/Clientes/Normativas/Orden-TED-902-2020-metodologia-TUR.pdf
https://www.unionfenosagas.com/CarpetaCompartida/Clientes/Normativas/Orden-TED-902-2020-metodologia-TUR.pdf
https://tarifaluzhora.es/sites/default/files/pdf/estudio_spahousec-ii.pdf
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Comparativa de precios entre España y el resto de 
países de la UE 

 

España es uno de los países de la Unión Europea donde la energía es más cara. En 2008 los precios 

de la energía en España eran prácticamente iguales a los de la UE, pero en los siguientes 10 años ha 

habido un incremento de precios muy superior al del promedio de la UE si tenemos en cuenta cuánto 

ha subido en el caso de los hogares. Tomando el periodo 2009-2019, y según datos de la Agencia 

Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía10, la electricidad tuvo un incremento de 

un 47,1% durante ese período en el Estado español mientras que para el caso del gas natural 

utilizado en los hogares, el incremento fue del 53%, el más alto de toda la zona euro, como se 

puede ver en este gráfico: 

 

 

Además, en 2019 el precio del gas en los hogares fue el tercero más caro de la UE. Se puede ver que, 

además, fue el país donde más subió el precio durante ese año (14%). 

Si miramos los incrementos de precios para ese mismo período de la energía que paga el sector 

industrial veremos que es inferior al incremento soportado por los hogares.  

                                                   

10 Datos extraídos del Informe anual de la ACER  
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%
20Report%202019%20-%20Energy%20Retail%20and%20Consumer%20Protection%20Volume.pdf 

 

https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202019%20-%20Energy%20Retail%20and%20Consumer%20Protection%20Volume.pdf
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202019%20-%20Energy%20Retail%20and%20Consumer%20Protection%20Volume.pdf
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Pero además, en comparación con otros países europeos, es significativo que en España el precio 

del gas para uso doméstico es de los más caros y, sin embargo, es de los más baratos para 

consumidores no domésticos. La diferencia entre ambos tipos de consumidores es muy significativa, 

incluso antes de impuestos; en promedio para los países de la Unión Europea, los precios para los 

consumidores domésticos respecto al resto de consumidores son un 114 % mayor. En España, esta 

diferencia es todavía más acentuada, puesto que alcanza el 142% (datos de 2018).  

Uno de los motivos clave que explican el hecho de que los precios sean más caros para España es que 

se juntan dos variables: por un lado, que en España el consumo medio de gas es menor que el 

que hay en otros países europeos; y por otro, una infraestructura muy superior a la de otros 

países teniendo que hace que el coste total se dispare.  

Según la Fundación Naturgy, “Las principales diferencias entre los consumidores se dan por los peajes 

y cánones que se aplican. El cliente doméstico debe pagar la parte de la red de transporte que le 

corresponde y toda la red de distribución que le suministra, por eso hay una gran diferencia de precio 

en los peajes. Además, el precio de la energía no es el mismo, porque el consumidor industrial tiene un 

consumo más constante en el año que se puede suministrar con un contrato a largo plazo, mientras 

que el doméstico tiene una alta estacionalidad invernal, por lo que para asegurar su suministro se debe 

recurrir al gas spot en invierno, normalmente más caro, y a los Almacenes Subterráneos, por lo que el 

precio final de su energía es superior al del cliente industrial.”11 

Y esto nos lleva a uno de los factores que explican el porqué de los elevados precios de la energía en 

España: son los hogares y los pequeños consumidores los que soportan una mayor carga de los 

costes fijos del sistema energético. No en vano, se calcula que en torno al 56% de lo que pagamos 

                                                   

11 Fundación Naturgy, 2019 “La tarifa del gas. De los costes al precio final”  

https://www.fundacionnaturgy.org/publicacion/la-tarifa-del-gas-de-los-costes-al-precio-final/ 

https://www.fundacionnaturgy.org/publicacion/la-tarifa-del-gas-de-los-costes-al-precio-final/
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en la factura de la electricidad tiene que ver con los costes del sistema e impuestos y el 63% en 

el caso del gas (siendo el caso de España el más alto de toda la UE para el caso concreto de las 

redes de distribución de gas natural, con un 43%). 

Análisis Últimos datos disponibles  
 

Durante 2019, y según el informe anual de la CNMC de 2019, “el precio final del gas para el 

consumidor doméstico (impuestos incluidos) se sitúa como el segundo más caro de Europa, 

principalmente por el mayor coste de los peajes por el uso de la red, y según ACER, fue el país 

donde más se incrementó el precio (un 14% frente al 3.1% de la media europea) 12. Sin 

embargo, el coste de la materia prima de la TUR bajó un 25,3% en 2019 en (repercutió en 

bajadas en el término variable de la TUR de aproximadamente el 12,6%). Si se consideran los 

precios antes de impuestos, el precio en España es el segundo más caro de Europa”. Por 

tanto, en 2019 y según la CNMC, el precio del gas de España para el consumidor 

doméstico habría sido el segundo más caro tanto antes como después de impuestos.  

       

Si atendemos a los últimos datos publicados por Eurostat que cubren el primer semestre de 2020, 

España se situaría como el quinto país de la UE donde el precio del gas es más caro antes de impuestos 

(por detrás de Suecia, Liechtenstein, Irlanda y Portugal). 

                                                   

12 In 2019, average gas prices across the EU increased by 3.1% for household consumers to 6.5 euro cents/kWh with 
notable price increases in Spain (+14.1%)  
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En esta tabla13 se puede ver el precio del gas en España (0,0718 euros kWh) en el primer semestre de 

2020. El promedio de la Europa de los 27 fue de EUR 0.0656 per kWh: 

 

         

 

En el caso de que excluyamos impuestos, según estadísticas de Eurostats y para el mismo período14: 

                 

 

                                                   

13Note that prices presented in this article include taxes, levies and VAT for household consumers but exclude 
refundable taxes and levies and VAT for non-household consumers. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Natural_gas_price_statistics  
14 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Natural_gas_prices_for_household_consumers,_first_half_2020_(EUR_per_kWh)_v3
.png 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Value_added_tax_(VAT)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Natural_gas_price_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Natural_gas_price_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Natural_gas_prices_for_household_consumers,_first_half_2020_(EUR_per_kWh)_v3.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Natural_gas_prices_for_household_consumers,_first_half_2020_(EUR_per_kWh)_v3.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Natural_gas_prices_for_household_consumers,_first_half_2020_(EUR_per_kWh)_v3.png
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Es importante hacer notar que no todos los países consideran de la misma manera los costes del 

sistema: unos lo consideran como impuestos y otros lo consideran dentro del coste antes de impuestos.  

3. CÓMO SE REFLEJA LA SOBREDIMENSIÓN DEL 
SISTEMA EN LA FACTURA  

El 29 de diciembre 2020, el MITECO gobierno ha aprobado el real decreto que regula el cálculo de los 

cargos del sistema gasista, las retribuciones de almacenamientos subterráneos y los cánones 

asociados a su uso. Con este texto, que se suma a la Circular15 que establece la metodología para el 

cálculo de peajes aprobada por la CNMC, queda ajustada a la normativa comunitaria la metodología 

para calcular la parte regulada de la factura de gas natural.  

Según el propio MITECO, la aplicación conjunta de estas normas permitirá una disminución de los 

costes regulados de la factura gasista con respecto a los peajes vigentes. En el caso del consumidor 

doméstico, estos costes regulados se rebajarán alrededor del 25%. No obstante, la fracción del recibo 

correspondiente a cargos es muy reducida en relación con los peajes: en un usuario medio acogido a 

la Tarifa de Último Recurso 1 (TUR 1), solo un 2% de la factura anual corresponde a este concepto, lo 

que supone unos 2 euros anuales.  

Con este cambio normativo, los vigentes peajes de acceso al sistema gasista, que figuran en el recibo 

de gas natural, se sustituyen por dos nuevos conceptos:  

 Los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución y a las plantas de gas natural 

licuado (GNL), que corresponde fijar a la CNMC, y los cánones de acceso a los 

almacenamientos subterráneos, que corresponde establecer al MITECO.  

 Los cargos del sistema, que financian los costes 

no vinculados al uso de las instalaciones. 

Suponen alrededor de 100 millones de euros. El 

MITECO es la institución encargada de 

determinarlos  

Según el MITECO “Los cargos del sistema gasista, que 

corresponden a la cuantía que han de abonar los 

usuarios de las instalaciones para sostener los costes 

regulados no asociados al uso de estas, se destinan a 

cubrir el coste diferencial del suministro de gas natural 

en territorios insulares, la retribución a la actividad de 

suministro de estas zonas, la anualidad del déficit 

acumulado a 31 de diciembre de 2014 16 , y la 

retribución regulada del operador del mercado organizado de gas natural”. Por tanto, aquí entraría el 

déficit acumulado, que es uno de los conceptos que explican cómo la sobredimensión del sistema 

                                                   

15https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17346 

 
16 Esta anualidad asciende a 38 millones de euros. El capital pendiente de amortizar a 31/12/20 es 372.245.390,10  
euros, según recoge la circular https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17346. Se remonta a 2014 y 
se debe a la sobrecapacidad de las infraestructuras. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17346
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17346
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gasista tiene un impacto en la cantidad total que los consumidores pagan luego en la factura. Esta 

anualidad asciende a 38 millones de euros. El capital pendiente de amortizar a 31/12/20 es 

372.245.390,10 Euros , lo que constituye una cantidad muy considerable.  

Planta El Musel 
 

Es difícil hacer el cálculo sobre cuánto supone la sobredimensión del sistema gasista en el total de 

costes del sistema y, sobre todo, en la factura del consumidor final. Pero sí que podemos utilizar algunos 

conceptos claros como el que acabamos de comentar del déficit acumulado o el caso del Musel en 

Asturias, una planta regasificadora que nunca ha llegado a ponerse en marcha.  

Entra en los peajes que se han aprobado, según artículo de EPE “se contempla un peaje específico no 

vinculado a la prestación de servicios a través del cual se recuperan aquellos costes de naturaleza 

hundida. En concreto, la retribución por continuidad de suministro, la retribución asociada a Musel y el 

impacto de la Sentencia firme de 24 de octubre de 2016 de la Sección Tercera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal”17 

El peaje relacionado con El Musel para el año que discurre entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de 

septiembre de 2021 es de 23 millones de euros18 19: 

 

                                                   

17  Pago a Enagás por la ampliación de las plantas regasificadoras de Huelva y Cartagena según la Orden 
ETU/1283/2017 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-15522 
 
18 CNMC “Memoria Justificativa de la resolución de la CNMC por la que se establecen los peajes de acceso a las 
redes de transportes, redes locales y regasificación de gas natural para el año Octubre 2020-Septiembre 2021” 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3154896.pdf 
 
19 La retribución de la actividad de regasificación tiene dos componentes: retribución por disponibilidad y retribución 
por continuidad de suministro. La retribución por disponibilidad se corresponde con la retribución reconocida a cada 
uno de los elementos por la inversión y los costes operativos fijos y variables. Por su parte la retribución por 
continuidad de suministro es un concepto retributivo adicional reconocido al titular de la inversión que no tiene una 
relación directa con los costes de inversión y los costes operativos. El concepto O&M significa “operación y 
mantenimiento”. 

https://elperiodicodelaenergia.com/la-cnmc-aprueba-la-circular-de-los-peajes-de-gas/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-15522
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3154896.pdf
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Ése el coste anual, que supone un 5.4% del total de los costes de regasificación y que está previsto que 

se mantenga en los siguientes años, tal y como se muestra en información de la CNMC20: 

 

 

 

Pago relativo a la Orden ETU/1283/2017 
 

En lo que respecta a la DA1ª Orden ETU/1283/2017 tiene que ver con una sentencia mediante la cual 

se establece que se debe pagar a Enagás por la ampliación de dos centrales (Huelva y Cartagena). 

Este pago habrá de hacerse anualmente hasta septiembre de 2023. Según la CNMC, con los peajes 

que se han aprobado, se reducen los costes para los consumidores domésticos en un 2,2%.  

Del análisis que se hizo en el informe del Observatorio Crítico de la Energía con datos de 2017 

extraemos que: 

- Algo más de dos tercios de los costes, un 68 %, corresponden a la materia prima. 

- Algo menos de un tercio, el 29%, corresponde a las instalaciones en que se llevan a cabo 

las actividades reguladas: regasificación, transporte, almacenamiento y distribución. 

- Un 0,6% se destina a la gestión del sistema: compra de gas de operación, remuneración del 

GTS y del OM y cuota de la CNMC. 

- Un 1,6% del coste es debido a las anualidades reconocidas como compensación por 

hibernaciones y sobrecostes a las empresas que participan en actividades reguladas. 

- Finalmente un 0,9% se destina a pagar desviaciones de costes en años anteriores, y en 

particular a devolver el déficit de tarifa acumulado hasta 2014. 

Por tanto, entre un 30% y un 40% de la factura se destinaría a pagar los costes del sistema (según 

otros cálculos, este porcentaje podría llegar al 60%) y se incluirían conceptos como el pago del 

déficit acumulado y la hibernación de El Musel.  

                                                   

20 CNMC “Memoria Justificativa de la circular 6/2020, de 22 de julio de 2020, por la que se establece la metodología 
para el cálculo de los peajes de transportes, redes locales y regasificación de gas natural” 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3074971_4.pdf 

 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/3074971_4.pdf
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Como se ha comentado previamente, los costes del sistema recaen con mucha mayor carga en los 

consumidores del grupo 3 (domésticos, pymes, bares, restaurantes, etc). 

               

Tal y como se exponía ya en el informe realizado por el OCE21 “Los peajes pagados por el consumidor 

doméstico son más altos que los que paga la industria. puesto que los costes regulados del sistema son 

un tercio del total, y para los consumidores domésticos suponen más de la mitad de la factura, para el 

resto de consumidores, y en particular para los grandes consumidores, suponen menos de un tercio. La 

consecuencia es obviamente que, si los grandes consumidores soportan en menor proporción los 

costes del sistema, su factura es más barata.” 

Pagos por Capacidad del Sector eléctrico 
 

El consumidor eléctrico está pagando también la sobredimensión del sistema gasístico ya que las 

empresas propietarias de las centrales de ciclo combinados cobran pagos por capacidad.  

En diciembre22  se establecieron los peajes y los pagos por capacidad del sistema eléctrico. Sin 

embargo, en este primer trimestre de 2021 se llevará a cabo la nueva estructura de peajes y cargos que 

entrará en vigor el 1 de abril de 2021». 

España se ha caracterizado en los últimos años por ser el país que más tipos de pagos por 

capacidad tenía de Europa, el que más subvenciones ha otorgado a las centrales con energías 

sucias y el primero que empezó a concederlas, tal y como explicó Greenpeace en un informe al 

respecto de septiembre de 201823.  Estos pagos por capacidad se han materializado de distintos modos 

y uno de ellos, los incentivos por la disponibilidad a medio plazo, han beneficiado sobre todo a las 

centrales de ciclo combinado. La Comisión Europea, en una investigación realizada en 2015, ya 

cuestionó este tipo de subvenciones al sector eléctrico implantadas en muchos países comunitarios. 

Hizo especial énfasis en la situación española, por ser uno de los estados miembro con el mayor número 

                                                   

21 “Entiende el Sistema del gas”  
http://observatoriocriticodelaenergia.org/files_download/Entiende_el_sistema_gasista.pdf 
 
22 https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-A-2020-17206.pdf 
 
23 Greenpeace, 2018 “Pagos por Capacidad”  
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/Pagos-por-capacidad.pdf 
 

http://observatoriocriticodelaenergia.org/files_download/Entiende_el_sistema_gasista.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-A-2020-17206.pdf
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/Pagos-por-capacidad.pdf
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de pagos por capacidad y los más cuantiosos. En 2017, la CE incluso abrió un expediente a España 

por uno de sus pagos por capacidad, el de ‘inversión medioambiental’.  

4. DINERO PÚBLICO EUROPEO DESTINADO AL 
SECTOR GASÍSTICO  

 

En 2014, el Banco Central Europeo creó un programa de compra de deuda de los estados soberanos, 

llamado Quantitative Easing 24  que luego amplió para compra también de deuda de trescientas 

empresas entre las que se incluía a Enagás.  

Este tipo de política de ayuda y subvenciones a las grandes corporaciones ha continuado con motivo 

de la pandemia. Como se explica en el informe de la coalición Fossil free politics25, el Banco Central 

Europeo (BCE), a través de su Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP)26 de 750.000 

millones de euros, está canalizando la ayuda pública por la emergencia de la Covid-19 hacia las 

grandes empresas, incluyendo las de combustibles fósiles. Desde marzo de 2020, el programa de 

compras de activos empresariales (CSPP) ha adquirido deuda en forma de bonos de corporaciones 

como Cepsa, Iberdrola, Naturgy, Redexis gas y Repsol27. Son los bancos centrales nacionales los 

que están decidiendo qué corporaciones son las que reciben ayudas sin que el BCE haya 

establecido requisitos o restricciones en la elección de la compra de bonos corporativos (p.ej., el CSPP 

“no discrimina en función de las actividades de emisión de deuda” y “no hay discriminación positiva o 

negativa con respecto a criterios medioambientales o sociales). 

Por su lado28, el Banco Europeo de Inversiones creó un paquete de emergencia en marzo de 2020 de 

40 billones junto con un fondo de garantías de 25 millones que debería movilizar capital hasta 200 

billones. Aunque se ha hecho hincapié en que los destinatarios de estos fondos serán sobre todo 

PYMES, la realidad es que hay muy poca claridad sobre los criterios y procedimientos relacionados con 

esto. De momento, el EIB está ahora firmando acuerdos con distintos bancos privados29 de los estados 

miembro para otorgarles estos fondos y serán los propios bancos, como ocurre en el caso del BCE que 

hemos visto anteriormente, los que decidan el destino de los mismos sin que existan criterios 

establecidos relacionados con variables medioambientales o sociales.   

                                                   

24 https://www.ecb.europa.eu/explainers/show-me/html/app_infographic.es.html 
 
25 https://odg.cat/wp-content/uploads/2020/11/FFP_Covid_report_Spanish_v3-pages.pdf 
 
26 https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/index.en.html#cspp 
 
27 https://odg.cat/en/mapes/corporations-ecb-pepp/ 
 
28 Gran parte de esta información está sacada de este artículo 
 https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/how-big-polluters-are-profiting-european-public-aid/ y de éste 
https://odg.cat/es/publicacion/nueva-crisis-energia-clima/ 
 
29 Por ejemplo, el acuerdo firmado con el Banco Santander  
https://www.eib.org/en/press/all/2020-282-eib-group-and-santander-provide-over-eur900-million-to-support-spanish-
smes-affected-by-the-covid-19-crisis 
 

https://www.ecb.europa.eu/explainers/show-me/html/app_infographic.es.html
https://odg.cat/wp-content/uploads/2020/11/FFP_Covid_report_Spanish_v3-pages.pdf
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/index.en.html#cspp
https://odg.cat/en/mapes/corporations-ecb-pepp/
https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/how-big-polluters-are-profiting-european-public-aid/
https://odg.cat/es/publicacion/nueva-crisis-energia-clima/
https://www.eib.org/en/press/all/2020-282-eib-group-and-santander-provide-over-eur900-million-to-support-spanish-smes-affected-by-the-covid-19-crisis
https://www.eib.org/en/press/all/2020-282-eib-group-and-santander-provide-over-eur900-million-to-support-spanish-smes-affected-by-the-covid-19-crisis
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Al comprar deuda corporativa de las empresas de combustibles fósiles, podríamos deducir que 

a las instituciones de la UE les interesa que esas empresas tengan buenos resultados 

económicos para poder recuperar el dinero invertido. Esto significa que tienen un interés creado en 

promover políticas que contribuyan a que esas corporaciones obtengan buenos resultados financieros 

al menos durante la próxima década.  

El EIB ha facilitado desde hace mucho tiempo créditos destinados a expandir la infraestructura del gas 

en el Estado Español30. Por ejemplo, en enero de 2018, se firmó un crédito de 125 millones con Redexis, 

para la ampliación de la red de distribución de gas en once CCAA pero centrado sobre todo en una red 

de propano para las Islas Canarias31. Y, asimismo, se concedió un crédito de 900 millones de euros a 

Gas Natural Fenosa para financiar la expansión de sus redes de distribución de gas32. No debemos 

olvidar que la redes de distribución de gas son infraestructuras con una vida útil media de 30 años, 

según la CNMC. Por tanto, la inversión en nuevas infraestructuras provoca que el sistema se 

quede atado durante muchos años al gas. Desde las empresas gasistas se utiliza el argumento de 

que estas nuevas infraestructuras podrían ser luego utilizadas para la canalización del hidrógeno verde 

y de otros gases renovables. Sin embargo, el cambio de un uso al otro no es automático y requeriría de 

unas adaptaciones que todavía no han sido analizadas en detalle y cuya viabilidad tiene que estudiarse 

caso por caso.   

Por otro lado, Enagás ha sido una de las grandes beneficiarias en los últimos años tanto de créditos del 

EIB como de ayudas directas de la comisión europea para financiación de las redes de distribución de 

gas tanto dentro como fuera de las fronteras del Estado Español. Sirvan como ejemplo los siguientes: 

- En el 2008, Enagás recibió un crédito del EIB de mil millones, repartidos en varios pagos, 

destinado a financiar redes de distribución de gas por toda la península. Tal y como se 

expresa en la propia web del EIB “La operación se ha realizado directamente entre el Banco 

Europeo de Inversiones y Enagás, habiendo sido firmado en condiciones preferentes, tanto 

en términos de plazo (hasta 15 años) como de coste financiero.”33 

 

- Enagás recibió el pasado julio 2020 dinero público también de la UE para financiar estaciones 

para suministrar GNL para movilidad. Además de las ayudas de la CE del programa 

Connecting Europe Facilites, el proyecto ha recibido un préstamo del ICO para el 50% de su 

importe (6,5 de los 13 millones en total)34Enagás es una de las empresas que está detrás 

del proyecto para la construcción del Trans Adriatic Pipeline (TAP) con una participación del 

16% en el mismo. Este proyecto ha recibido financiación tanto del BEI como del BERD y de 

otros bancos comerciales (incluido Caixa Bank) por un valor de 3900 millones de euros. En 

                                                   

30 Aquí hay un buscador para consultar los créditos aprobados por sector, año y país 
 
https://www.eib.org/en/projects/loans/index.htm?q=&sortColumn=loanParts.loanPartStatus.statusDate&sortDir=desc
&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&language=EN&defaultLanguage=EN&loanPartYearFrom=2016
&loanPartYearTo=2021&orCountries.region=true&countries=ES&orCountries=true&sectors=1000&orSectors=true 
 
31 https://www.eib.org/en/press/all/2018-010-el-bei-al-sector-energetico-en-canarias-con-una-financiacion-de-125-
millones-de-euros 
 
32  https://www.eib.org/en/press/all/2015-317-el-bei-financia-la-expansion-de-la-red-de-distribucion-de-gas-natural-
fenosa-con-un-prestamo-de-600-millones-de-euros 
 
33 https://www.eib.org/en/press/all/2012-031-el-bei-presta-175-millones-de-euros-a-enagas.htm?lang=-es 
 
34 https://www.enagas.es/enagas/es/Comunicacion/NotasPrensa/13_07_20_NP_ECO-net 
 

https://www.eib.org/en/projects/loans/index.htm?q=&sortColumn=loanParts.loanPartStatus.statusDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&language=EN&defaultLanguage=EN&loanPartYearFrom=2016&loanPartYearTo=2021&orCountries.region=true&countries=ES&orCountries=true&sectors=1000&orSectors=true
https://www.eib.org/en/projects/loans/index.htm?q=&sortColumn=loanParts.loanPartStatus.statusDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&language=EN&defaultLanguage=EN&loanPartYearFrom=2016&loanPartYearTo=2021&orCountries.region=true&countries=ES&orCountries=true&sectors=1000&orSectors=true
https://www.eib.org/en/projects/loans/index.htm?q=&sortColumn=loanParts.loanPartStatus.statusDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&language=EN&defaultLanguage=EN&loanPartYearFrom=2016&loanPartYearTo=2021&orCountries.region=true&countries=ES&orCountries=true&sectors=1000&orSectors=true
https://www.eib.org/en/press/all/2018-010-el-bei-al-sector-energetico-en-canarias-con-una-financiacion-de-125-millones-de-euros
https://www.eib.org/en/press/all/2018-010-el-bei-al-sector-energetico-en-canarias-con-una-financiacion-de-125-millones-de-euros
https://www.eib.org/en/press/all/2015-317-el-bei-financia-la-expansion-de-la-red-de-distribucion-de-gas-natural-fenosa-con-un-prestamo-de-600-millones-de-euros
https://www.eib.org/en/press/all/2015-317-el-bei-financia-la-expansion-de-la-red-de-distribucion-de-gas-natural-fenosa-con-un-prestamo-de-600-millones-de-euros
https://www.eib.org/en/press/all/2012-031-el-bei-presta-175-millones-de-euros-a-enagas.htm?lang=-es
https://www.enagas.es/enagas/es/Comunicacion/NotasPrensa/13_07_20_NP_ECO-net
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diciembre de 2018, Enagás recibió 415 millones como devolución parcial de las aportaciones 

realizadas a la sociedad TAP para la ejecución del Gasoducto Transadriático. 

5. USO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO 
EN LOS HOGARES  

 

Por la importancia que ha tenido y sigue teniendo como fuente energética en los hogares el Estado 

Español, nos ha parecido interesante dedicar un tiempo a mirar el consumo de los gases licuados del 

petróleo a pesar de que se sale del marco del GN.  

Además de los clientes que están conectados a una red de distribución de gas, se estima que unos 8 

millones de personas en 2019 utilizaron bombonas de butano/propano, según OCU. Estos 

consumidores no se incluyen en las estadísticas que publica la CNMC sobre el mercado del gas. Se 

pueden ver datos de consumo, importaciones y exportaciones en estadísticas publicadas por CORES 

y, recientemente, en las estadísticas publicadas el pasado enero 2021 por la CNMC. 

El perfil del consumidor de la bombona de butano es amplio y abarca desde las regiones rurales a las 

viviendas que no cuentan con sistema de calefacción (o bien porque están en lugares cálidos o bien 

porque se trata de infraviviendas) a las segundas residencias y pasa por mayores y jóvenes. Además, 

no son solo los hogares los interesados en este tipo de energía, sino que cada vez más la hostelería y 

la restauración también lo demanda (en cocinas y ahora también por la subida de los calefactores en 

las terrazas, muchos de los cuales funcionan con bombonas). 

Hay indicios de que es un tipo de combustible muy utilizado por familias en situación de vulnerabilidad 

por varios motivos: 

- Porque los trámites de contrato son mucho más sencillos: si la vivienda ya dispone de un 

contrato, no se necesita más que ir cambiando la bombona y no hace falta proporcionar ni 

número de cuenta ni nada. Esto nos lleva a pensar que, por ejemplo, es probable que muchas 

de las personas en situación irregular estén utilizando bombonas porque administrativamente 

es más difícil para ellas poder hacer firmar un contrato de suministro. Se pueden comprar en 

gasolineras y sólo hace falta llevar una bombona vacía.  

- Porque es más barato: la bombona tradicional de butano tiene el precio regulado por ley y 

establecido cada dos meses y no puede variar más del 5% cada vez que se revisa.  Los GLP 

son el único producto petrolífero que mantiene la regulación de precios máximos según el tipo 

de formato de venta (es decir, la bombona tradicional sí que tiene el precio regulado y no las 

bombonas ligeras).  

- Porque con ella se puede acceder a zonas remotas en las cuales no hay redes de distribución 

de gas35.  

  

                                                   

35 Según Datos de la CNMC de junio 2019, en la provincia de Cuenca existen 19.806 puntos de suministro de gas; 
14.324 en el caso de Soria.  

https://www.cores.es/es/estadisticas
https://www.cnmc.es/estadisticas?hidtipo=12748
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Según datos del IDAE de 2018 (últimos publicados) sobre consumo de energía final por usos en los 

hogares (en kilotoneladas equivalentes de petróleo): 

 

     

Como podemos ver en la siguiente tabla, hay un descenso significativo en el uso de los GLP en el 

período 2010-2018: 

 

      

 

Esta tendencia a la baja en el uso de los GLPs se sigue observando durante 2019 y 2020. 
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Fijación del precio regulado  
 

Tal y como explica la CNMC, el MITECO, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 

Asuntos Económicos, determina los precios máximos de venta al público de los gases licuados del 

petróleo envasados de las bombonas iguales o superiores a 8 kilos e inferiores a 20 kg de capacidad, 

en tanto las condiciones de concurrencia y competencia en este mercado no se consideren suficientes. 

Esto es así porque Repsol tiene un monopolio en la venta de la bombona tradicional con precio regulado 

en todo el territorio salvo en las islas Canarias.  La bombona ligera (menor de 8 kilos de capacidad) ya 

tiene un precio libre y se suele vender solo en gasolineras. 

El precio de la bombona incluye los siguientes conceptos: 

- Término Coste de la Materia Prima en €/kg.  

- Término Coste de comercialización en €/kg.  

- Término Desajuste en €/kg. Este término forma parte del sistema de determinación de 

precios máximos desde la entrada en vigor de la Orden ITC/463/2013, de 21 de marzo.  

- Impuesto Especial en c€/kg.  

- Impuesto sobre el Valor Añadido en porcentaje y en c€/kg.  

Por tanto, no parece que sobre el precio regulado de la bombona recaigan costes del sistema ni otros 

costes fijos. 

La CNMC publicó el pasado 12 de enero de 2021 una estadística completa sobre GLP36. Si nos fijamos 

en las cotizaciones internacionales, el butano y propano siguen la misma tendencia que el brent, 

alcanzando picos en 2012 y 2013.  

           

 

 

                                                   

36 https://www.cnmc.es/estadistica/estadistica-gases-licuados-del-petroleo-glp 
 

https://www.cnmc.es/estadistica/estadistica-gases-licuados-del-petroleo-glp
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También podemos ver aquí la evolución del precio de la bombona en España. En enero 2021 la 

bombona tradicional con precio regulado está a 12.68 euros (en octubre estaba a 12,09). 

 

 

Según OCU, a pesar de que no se puede subir el precio más del 5%, el seguimiento de precios de la 

bombona tradicional revela variaciones de precios del 30% en períodos de un año aunque no hemos 

podido contrastar esta información con datos oficiales.  

Seguridad en el uso de las bombonas 
 

Según un artículo de Ecologistas, el metano ha provocado más de 1120 muertos en España desde que 

empezó a instalarse en los años 70. Sin embargo, no se han encontrado datos sobre los accidentes 

vinculados a explosiones de bombonas de butano y propano ni tampoco cifras por intoxicaciones por 

inhalación. 

Cada 5 años, los usuarios están legalmente obligados a realizar la revisión de sus instalaciones fijas de 

butano (es decir, deben pasar la revisión una cocina o el calentador, pero no una estufa). 

En cuanto a la situación de la Cañada Real, sabemos que, a 16 de diciembre de 2020, había 40 

personas tratadas por intoxicación por monóxido de carbono debido, probablemente a la utilización de 

estufas catalíticas en mal estado, según información del abogado de la causa y datos publicados en 

medios.37  

  

                                                   

37  https://www.elsaltodiario.com/pobreza-energetica/denuncian-mas-40-casos-intoxicacion-monoxido-carbono-
canada-real 

https://www.elsaltodiario.com/pobreza-energetica/denuncian-mas-40-casos-intoxicacion-monoxido-carbono-canada-real
https://www.elsaltodiario.com/pobreza-energetica/denuncian-mas-40-casos-intoxicacion-monoxido-carbono-canada-real
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Pobreza Energética vinculada al consumo de los GLP 
 

Es muy difícil obtener información del cruce entre consumo de butano/propano y pobreza energética. 

Sin embargo, podemos mirar otros indicadores que nos arrojen alguna pista al respecto. Atendiendo a 

los indicadores que utiliza el MITECO a propuesta del Observatorio Europeo contra la PE podemos ver 

que la pobreza energética escondida38 es mayor para las viviendas que no tienen calefacción. Esto 

suele ocurrir o bien en aquellas viviendas que se encuentran en zonas donde las temperaturas no son 

muy altas o bien en aquellos casos donde las viviendas utilizan estufas de butano como calefacción.   

         

  

                                                   

38 Pobreza Energética escondida (HEP): porcentaje de hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad 
de la media nacional.   
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6. POBREZA ENERGÉTICA  

La pobreza energética es la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios 

de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de 

climatización adecuadas para la salud (18 a 21ºC en invierno y 25ºC en verano, según los criterios de 

la Organización Mundial de la Salud). No debemos olvidar que la pobreza es un fenómeno multifactorial 

y multidimensional, donde la pobreza energética es un factor más que influye en las condiciones 

materiales indispensables para alcanzar la calidad de vida. 

La Pobreza energética depende de tres factores: 

- Los precios elevados de la energía: En 2008 los precios de la energía en España eran 
prácticamente iguales a los de la UE, pero en los siguientes 8 años ha habido un incremento 
de precios muy superior al del promedio de la UE. Tomando el periodo 2008-2016, 
España se sitúa como el tercer país con mayor incremento de precio (incluido impuestos) 
en el caso de la electricidad y el primero en incremento (54%) en el caso del gas natural. 

- Bajos ingresos del hogar 
- Eficiencia Energética: según la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), El parque de 

viviendas de España está compuesto por cerca de 25 millones de viviendas y es responsable 
de un 17% del consumo final de energía y del 25% de las emisiones de CO2 del país. 

 
Esta misma asociación indicaba en su Informe Pobreza energética 2018 que en torno a 7100 muertes 

producidas en el invierno de ese año podrían estar asociadas a la pobreza energética. 

El gobierno de España utiliza, para medir la PE, los indicadores que ha marcado el Observatorio 

Europeo para la Pobreza Energética39, y que son cuatro:  

- 2M: Porcentaje de hogares cuyo gasto energético sobre los ingresos es superior al doble de 

la mediana nacional.  

- HEP: porcentaje de hogares cuyo gasto energético por unidad de consumo es inferior a la 

mitad de la mediana nacional.  

- Porcentaje de la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada 

durante el invierno.  

- Porcentaje de la población que tiene retrasos en el pago de facturas de los suministros de la 

vivienda  

Los últimos datos publicados al respecto son estos:   

 

                                                   

39 https://www.energypoverty.eu/ 
 

https://www.cienciasambientales.org.es/index.php/iniciope
https://www.energypoverty.eu/
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Si cruzamos datos con la Encuesta de condiciones de vida del INE, en 2019 La población en riesgo de 

pobreza o exclusión social (tasa AROPE40) se situó en el 25,3%41. El primer indicador de la tabla nos 

muestra claramente el peso que el alto precio de la energía en España tiene para el total de los gastos 

de los hogares.  

El PNIEC designa al IDEA para que a partir de ahora sea la institución que publique el resultado de los 

indicadores sobre PE cada 15 de octubre, así como un análisis comparativo con el resto de estados 

miembro.  

El Bono Térmico funciona como un pago único en cuenta que, dependiendo del nivel de vulnerabilidad 

asignado al hogar y la zona donde se encuentre, va desde los 25€ a los 123,94€ y son beneficiarias 

todas aquellas personas que, a 31 de diciembre del año anterior, sean beneficiarias del bono social 

eléctrico. El primer año, en 2019, fue de 75 millones con cargo a los presupuestos generales del estado. 

Ahora se gestiona a través de las CCAA.   

Cortes de Suministro de gas: en 2019 hubo un repunte muy significativo después de dos años en los 

cuales los cortes de suministro habían bajado, tal y como se puede ver en la gráfica siguiente. Durante 

ese año, para todo el grupo tarifario 3, se produjeron 34.000 cortes de suministro. No hay datos de 2020 

aunque, debido al COVID, los datos que puedan arrojarse están muy atravesados por las dos moratorias 

de corte de suministros aprobadas por el gobierno (la primera hasta el 30 de septiembre y la segunda 

desde Diciembre 2020): 

 

                                                   

40 AROPE: At Risk of Poverty and/or Exclusion.  
41 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1
254735976608 

 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
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El 24 de octubre de 2020, la Comisión Europea sacó unas recomendaciones sobre pobreza energética 

a todos los estados miembros42 en la cual se expresa que “La Comisión también prestará especial 

atención a la manera en que los Estados miembros aplican el artículo 5 de la refundición de la Directiva 

sobre la electricidad, que permite la intervención pública en la fijación de precios para el suministro 

de electricidad a los clientes en situación de pobreza energética o a los que viven en hogares 

vulnerables. 

Tal y como ha señalado el gobierno recientemente y como también aparece en el PNIEC, se prevé la 

creación de un nuevo bono social energético. El mecanismo atenderá a tres principios: universalidad 

(incluyendo suministros eléctricos y térmicos), automatización (procedimiento más simple y automático) 

y coordinación entre AAPP. Los objetivos que se marca el gobierno en el PNIEC son: 

 

       

 

En los diferentes manifiestos de las acciones en contra de los cortes de suministro se han expresado 

claramente cuáles son las demandas en materia de pobreza energética (cambio en la determinación de 

                                                   

42 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81567 Punto 24 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81567
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consumidor vulnerable, aplicación de principio de precaución, etc). Ahora mismo hay una moratoria 

hasta el 9 de mayo de 2021, fecha en la que acaba el estado de alarma, de corte de suministros para 

consumidores considerados “vulnerables”. La demanda de la incorporación del principio de 

precaución43, como se pedía desde la sociedad civil, no se ha incorporado y sigue siendo considerada 

como un elemento irrenunciable y clave para luchar contra la pobreza energética.  

  

                                                   

43 El principio de precaución supone una reforma del actual procedimiento de corte por el que, ante cualquier impago 
doméstico, ya sea de agua, luz o gas, la compañía suministradora deba comunicarse con los Servicios Sociales 
municipales para conocer la situación del hogar afectado antes de proceder al corte. A día de hoy, se aplica en 
Cataluña.  
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7. EL CASO DEL ALMACÉN CASTOR44 

 

El 30 de diciembre de 2020 se aprobó un Real Decreto ley, publicado en el BOE,45 que establece la 

ampliación del crédito al Ministerio de Hacienda para cubrir con deuda pública parte de la indemnización 

a los bancos Santander, Caixabank y Bankia (638 millones de euros) para pagar a los tres bancos y dar 

cumplimiento a la sentencia del TS como resultado de la demanda de los bancos por el cierre del 

almacenamiento Castor.  

La deuda total marcada por la sentencia fue de 1.350,729 millones más los daños y perjuicios e 

intereses respectivos generados por el período de impago. Lo que queda desde los 638 millones hasta 

esa cantidad se pagará asimismo con deuda pública46.  

El 28 de Enero de 2021, el Congreso convalidó el decreto ley pero decretó que debe tramitarse como 

Proyecto de ley por lo que se ha abierto un plazo para realizar enmiendas. Previsiblemente, la deuda 

existente por la sentencia del Tribunal supremo se hará efectiva en la forma establecida ya por el RDL 

de diciembre.  

La plataforma ciudadana ”Caso Castor” presentó el 9 de febrero de 2021 en 

el Congreso enmiendas para buscar que sea ACS y no el Estado quien asuma la indemnización por el 

fallido proyecto del almacén de gas. Estas enmiendas tendrían que ser asumidas por los partidos 

políticos durante la tramitación del Proyecto ley.

                                                   

44 En la página de Caso Castor se puede ver el histórico de este proyecto y también las noticias que siguen saliendo 
en relación a este caso https://casocastor.net/anomalias-caso-castor/ 
 
45 https://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17267.pdf 
46 Tal y como aparece en el BOE “Este crédito se ampliará hasta el importe total de la sentencia, financiándose su 
importe con baja en otros créditos del presupuesto del Estado” 

https://casocastor.net/anomalias-caso-castor/
https://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17267.pdf


 

 

GLOSARIO DE SIGLAS 

ACA  Asociación de Ciencias Ambientales 

ACER  European Agency for the cooperation of energy regulators 

AROPE At Risk of Poverty and/or Exclusion (Indicador) 

BCE Banco Central Europeo 

CORES Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos 

CNMC Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia 

CSPP Programa de compras de activos empresariales  

EIB Banco Europeo de Inversiones (European Investment Bank) 

GLP Gas licuado del petróleo 

GN Gas natural 

GNL Gas Natural Licuado 

GTS Gestor Técnico del Sistema 

GWH Gigawatios hora 

IDAE Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía  

MITECO Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

OCU Organización de consumidores y usuarios 

OM Operación y Mantenimiento 

PEPP Pandemic Emergency Purchase Program  

PNIEC Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

TUR Tarifa Último Recurso 
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