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Disposición transitoria segunda. Valores unitarios provi-
sionales.

Provisionalmente y hasta que no se aprueben los valo-
res unitarios de referencia para los costes de operación y 
mantenimiento para las instalaciones de transporte pues-
tas en servicio a partir del 1 de enero de 2008, se aplicarán 
los establecidos en el Real Decreto 2819/1998, de 23 de 
diciembre, y sus correspondientes actualizaciones.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogados expresamente el artículo 6 y el 
anexo V del Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte y dis-
tribución de energía eléctrica, así como los artículos 117 
y 119 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica.

2. Asimismo quedan derogadas cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango se opongan a lo establecido 
en el presente real decreto.

Disposición final primera. Carácter básico.

El presente real decreto tiene carácter básico de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª 
de la Constitución.

ANEXO I

Vida útil de las instalaciones de transporte, por elementos 
de inmovilizado

Años

  

Líneas aéreas y subterráneas y posiciones. . . . .  40
Transformadores, reactancias y condensadores. 40
Despachos de maniobra y centros de control. . . 14

Disposición final segunda. Aplicación.

Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comer-
cio a dictar las disposiciones precisas para la aplicación 
del presente real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 29 de febrero de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio,

JOAN CLOS I MATHEU 

ANEXO II

Porcentajes a aplicar por la Comisión Nacional de Energía para la realización de los pagos de la retribución del transporte

Liquidación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

               

Porcentaje  . . . . . . . . . 16,7 16,6 16,7 8,3 8,4 8,3 8,4 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Estos porcentajes podrán ser modificados por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio. 

 4144 REAL DECRETO 326/2008, de 29 de febrero, por 
el que se establece la retribución de la actividad 
de transporte de gas natural para instalaciones 
con puesta en servicio a partir del 1 de enero 
de 2008.

El artículo 92 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos, en la redacción dada por la 
Ley 12/2007, de 3 de julio, que la modifica con el fin de 
adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio 
de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior 
del gas natural, establece los criterios para determinación 
de peajes y cánones con cargo a los cuales son retribui-
das las actividades destinadas al suministro de combusti-
bles gaseosos por canalización. Dicho precepto prevé que 
el sistema para la determinación de los peajes y cánones 
se fijará para períodos de cuatro años, procediéndose en 
el último año de vigencia a una revisión y adecuación, en 
su caso, a la situación prevista para el próximo período.

El Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se 
regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y 
establece un sistema económico integrado del sector del 
gas natural, determina en su artículo 15, los criterios 
generales, el sistema de actualización y revisión de las 
retribuciones del sistema gasista.

La Orden ITC/3994/2006, de 29 de diciembre, por la 
que se establece la retribución de las actividades de rega-

sificación y la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, 
por la que se establece la retribución de los almacena-
mientos subterráneos de gas natural incluidos en la red 
básica, han tenido por objeto la actualización del régimen 
retributivo aplicable a estas actividades, habiendo trans-
currido cuatro años desde que se definiera el sistema de 
cálculo de sus retribuciones. La complejidad del sistema 
económico del sector del gas no permitió la simultánea 
modificación del sistema de retribución de la actividad de 
transporte.

Mediante el presente real decreto se procede a la 
adaptación de la retribución del transporte al modelo que 
se comenzó a definir a finales de 2006, reforzando ade-
más la convergencia con el sistema retributivo del trans-
porte eléctrico y con los sistemas retributivos existentes, 
para estas actividades reguladas, en los Estados euro-
peos de nuestro entorno.

El nuevo sistema de retribución del transporte de gas 
natural será de aplicación a las inversiones puestas en 
servicio a partir del 1 de enero de 2008 y se calculará 
mediante una fórmula similar a las ya existentes para las 
actividades de regasificación y almacenamiento subte-
rráneo.

La adaptación y homogeneización del marco retribu-
tivo que se aprueba resulta de la necesidad de acometer 
en los próximos diez años fuertes inversiones en instala-
ciones de transporte, para el nuevo período objeto de 
planificación que abarca desde 2008 a 2016. Este marco 
retributivo aporta las condiciones de estabilidad y ausencia 
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de incertidumbre que la captación eficiente de recursos 
financieros requiere.

Los elementos básicos de la adaptación del marco 
retributivo, en continuidad a la adaptación iniciada 
en 2006, son:

a) Tasas de retribución que tienden a homogenizarse 
entre actividades y que resultan coherentes con los obje-
tivos de rentabilidad y riesgo de las mismas.

b) Bases de activos valoradas, en cada retribución 
anual, por sus valores netos actualizados.

c) Incentivos a la eficiencia, como principio de buena 
regulación.

d) Mandato expreso a la Comisión Nacional de Energía 
para que elabore durante 2008 una propuesta de revisión 
de los estándares de inversión y de los estándares de ope-
ración y mantenimiento, en transporte. La revisión de 
estos parámetros permite garantizar las rentabilidades 
objetivo establecidas en la regulación.

En definitiva, para competir adecuadamente en la cap-
tación de recursos y obtener las rentabilidades buscadas, 
el marco retributivo que define el presente real decreto, 
fundamentado en un modelo de regulación por incenti-
vos y basado en costes, se adapta a las prácticas habitua-
les de regulación y a los niveles de rentabilidad de activi-
dades similares en el entorno de la Unión Europea.

El texto de este real decreto ha sido objeto del informe 
preceptivo de la Comisión Nacional de Energía, así como 
de informe de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su 
reunión del día 29 de febrero de 2008.

D I S P O N G O :

Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación.

1. Constituye el objeto de este real decreto el esta-
blecimiento del régimen retributivo aplicable a las nuevas 
instalaciones de transporte de gas natural, enumeradas 
en el artículo 2, con acta de puesta en servicio desde el 1 
de enero de 2008.

2. Este marco retributivo se revisará cada cuatro años.

Artículo 2. Instalaciones de transporte incluidas en el 
régimen retributivo.

1. El régimen retributivo definido en el presente real 
decreto se aplicará a las siguientes instalaciones planifi-
cadas y autorizadas:

a) Los gasoductos de transporte primario de gas natu-
ral cuya presión máxima de diseño, incluida en la autoriza-
ción de la instalación, sea igual o superior a 60 bares.

b) Los gasoductos de transporte secundario cuya 
presión máxima de diseño, incluida en la autorización de 
la instalación, sea inferior a 60 bares y superior a 16 bares.

c) Los gasoductos de conexión internacional, enten-
diendo como tales los comprendidos en el territorio 
nacional que conectan la red nacional con las redes de 
gasoductos de otros países o con yacimientos o almace-
namientos existentes en el exterior.

d) Los gasoductos de conexión de los yacimientos y 
almacenamientos subterráneos con el sistema gasista.

e) Las estaciones de compresión conectadas a los 
gasoductos de transporte, a los de conexión internacional 
y a los de conexión con yacimientos y almacenamientos 
subterráneos.

f) Las estaciones de regulación y medida conectadas a 
los gasoductos con entrada a presión superior a 16 bares.

g) Aquellas otras instalaciones necesarias para la 
operación de las instalaciones anteriores.

2. Asimismo, están incluidos en el régimen retributivo 
todos aquellos centros de mantenimiento, operación y 
comunicaciones, protecciones, control, servicios auxilia-
res, terrenos, edificaciones, instalaciones de odorización, 
instalaciones de conexión y demás elementos auxiliares 
necesarios para el adecuado funcionamiento de las insta-
laciones específicas de transporte.

3. No están incluidos en el régimen retributivo:

a) Las instalaciones de consumidores para su uso 
exclusivo.

b) Modificaciones o variantes a petición de particula-
res o Administraciones (carreteras, ferrocarril, telefonía, 
líneas eléctricas, etc.).

c) Cualquier otra inversión que no suponga un incre-
mento de la capacidad de transporte.

4. En el caso de instalaciones autorizadas de forma 
directa, el órgano competente, previo informe del Gestor 
Técnico del Sistema Gasista y de la Comisión Nacional de 
Energía, resolverá expresamente la inclusión de una ins-
talación de transporte de gas en el régimen retributivo 
establecido en el presente real decreto, todo ello sin per-
juicio del resto de autorizaciones administrativas necesa-
rias a que hace referencia el artículo 55 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Artículo 3.  Retribución de las actividades de transporte 
para instalaciones con puesta en servicio a partir del 1 
de enero de 2008.

1. La retribución anual de la actividad de transporte (Rin), 
reconocida al titular del elemento de inmovilizado «i» en el 
año «n» será la siguiente:

R
in
 = CI

in
 + COM

in

Donde:

CIin: Costes de inversión del elemento de inmovilizado «i» 
en el año «n».

COMin: Costes de operación y mantenimiento de cada 
instalación «i» en el año «n».

2. Los costes de inversión se calcularán de acuerdo 
con la siguiente fórmula:

CI
in
 = A

in
 + RF

in 
   ∀n ≥ año de puesta en servicio

Donde:
A

in
: Retribución por amortización de la inversión del 

elemento de inmovilizado «i», en el año «n».
RFin: Retribución financiera de la inversión del elemento 

de inmovilizado «i», en el año «n».

3. La retribución por amortización de la inversión del 
elemento de inmovilizado «i», se obtendrá a partir de los 
valores de inversión, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 A
in
 = ( VI

i ) ∙ (1+TA)m–1    ∀ m ≥ 1  
VU

i

 Donde:

VI
i
: Valor reconocido de la inversión del elemento de 

inmovilizado «i», en la correspondiente resolución de la 
Dirección General de Política Energética y Minas.

VUi: Vida útil regulatoria del elemento de inmovilizado «i», 
expresada en años.

TA: Tasa de actualización con valor constante de 2,5% 
durante todos los años.

m: Número de años transcurridos a partir del año de 
puesta en servicio.
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4. La retribución financiera de la inversión del ele-
mento de inmovilizado «i», se calculará cada año «n» 
aplicando la tasa de retribución (TRi) al valor neto actua-
lizado de la inversión (VNIin), conforme a la siguiente 
fórmula:

RF
in
 = VNI

in
 ∙ TR

i 
   ∀n ≥ año de puesta en servicio

Donde:

TRi: Tasa financiera de retribución a aplicar al ele-
mento de inmovilizado «i». Se corresponderá con el ren-
dimiento de las Obligaciones del Estado a 10 años incre-
mentado en 375 puntos básicos en el momento del 
reconocimiento de la inversión y se mantendrá durante 
toda la vida útil de la instalación. Se tomará como rendi-
miento de las Obligaciones del Estado a diez años la 
media de los últimos doce meses anteriores al 1 de 
noviembre del año de puesta en servicio. Esta tasa será 
de aplicación a todas las instalaciones que reciban el 
acta de puesta en servicio en ese año.

VNIin: Valor neto actualizado de la inversión del ele-
mento de inmovilizado «i», en el año «n», que se calculará 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 

VNI
in
 = [ VI

i
 – (m – 1) ∙( VI

i )] ∙ (1 + TA)m–1 
VU

i

 5. Los costes de operación y mantenimiento se cal-
cularán de acuerdo con la siguiente fórmula:

COM
in
 = COMF

in
 + COMV

in 
 ∀n ≥ año de puesta en servicio

Donde:

COMFin: Costes de operación y mantenimiento fijos de 
la instalación «i» en el año «n».

COMVin: Costes de operación y mantenimiento variables 
de la instalación «i» en el año «n».

6. Cuando finalice la vida útil regulatoria de un ele-
mento de inmovilizado y éste continúe en operación, se 
eliminarán las retribuciones en concepto de amortización 
y retribución financiera y se adicionará, en concepto de 
coste de extensión de la vida útil (COEVin), el 50 por ciento 
de la suma de la amortización (Ain) y la retribución finan-
ciera (RFin) del último ejercicio actualizada anualmente de 
acuerdo con la tasa de actualización TA definida en el 
apartado 3 del presente artículo.

7. Las instalaciones que cesen su operación de forma 
definitiva dejarán de percibir retribución. A estos efectos, 
las bajas deberán ser comunicadas de acuerdo a lo esta-
blecido en la disposición adicional segunda.

8. Las instalaciones cedidas y financiadas por terce-
ros, solo percibirán retribución por costes de operación y 
mantenimiento.

Artículo 4.  Reconocimiento de inversiones.

1. El valor reconocido definitivo de la inversión del 
elemento de inmovilizado (VIi), en cada instalación autori-
zada de forma directa, cuando éste resulte de aplicar los 
valores unitarios de referencia que el gobierno determine 
reglamentariamente, se fijará por resolución de la Direc-
ción General de Política Energética y Minas.

Dicho valor se calculará como la suma del valor real 
de la inversión realizada, debidamente auditado, más 
el 50 por ciento de la diferencia entre el resultante de la 
aplicación de los valores unitarios de referencia y dicho 
valor real. Este cálculo se realizará tanto si la diferencia es 
positiva como si es negativa. Además, en caso de resultar 

una diferencia negativa, se deberá aportar una auditoría 
técnica que justifique que los costes incurridos son supe-
riores a los valores unitarios por sus especiales caracterís-
ticas y/o problemáticas.

Los valores unitarios de referencia se determinarán de 
acuerdo con los valores medios representativos del coste 
de las infraestructuras cuyo diseño técnico y condiciones 
operativas se adapten a los estándares utilizados en el 
sistema gasista nacional. Dichos valores serán únicos 
para todo el territorio nacional.

Para el cálculo de los valores de inversión reales, se 
descontarán aquellos impuestos indirectos en los que la 
normativa fiscal vigente prevea su exención o devolución. 
Asimismo se descontarán las subvenciones percibidas de 
las Administraciones públicas y, en su caso, las instalacio-
nes financiadas y cedidas por terceros.

De lo previsto en el párrafo anterior, se descontará 
el 90 por ciento del importe percibido de las subvencio-
nes provenientes de organismos de la Unión Europea.

En la aprobación del proyecto de ejecución se especi-
ficarán los parámetros necesarios para el cálculo de los 
valores unitarios de referencia de los costes de inversión 
y de los costes de operación y mantenimiento fijos.

2. Con carácter excepcional, se podrá solicitar la 
inclusión en el régimen retributivo de inversiones singu-
lares con características técnicas especiales. A efectos de 
calcular el valor reconocido de la inversión, no se tendrán 
en cuenta los valores unitarios de referencia sino el valor 
auditado.

Se entenderá por inversiones singulares aquellas que 
se lleven a cabo en infraestructuras de transporte cuya 
presión de diseño, configuración, condiciones operativas 
o técnicas constructivas difieran y superen los estándares 
habituales empleados en el sistema gasista nacional, 
como ocurre con los tendidos submarinos y sus estacio-
nes de compresión asociadas. Con carácter general no se 
considerarán instalaciones singulares aquellas cuyo coste 
sea superior al que resulta de aplicar los valores unitarios 
de referencia debido a que los trazados por los que discu-
rran o las ubicaciones de las mismas supongan un coste 
superior al de referencia.

Tampoco tendrán carácter singular aquellos costes 
que hayan sido considerados para el cálculo de los valo-
res unitarios de referencia de inversión o de operación y 
mantenimiento.

El carácter singular de la inversión será aprobado, 
antes de que se realice la adjudicación, por orden del 
Ministro de Industria, Turismo y Comercio previo informe 
de la Comisión Nacional de Energía. A estos efectos, el 
promotor deberá detallar y justificar la singularidad de la 
inversión, aportando al mismo tiempo una estimación de 
costes de operación y mantenimiento para la infraestruc-
tura en cuestión. Anualmente, el Ministro de Industria 
Turismo y Comercio elevará a la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos un informe en el que 
se detallen los proyectos que hubieran sido adjudicados 
como inversiones singulares, incluyendo su alcance, su 
coste en relación al que hubiera resultado de la aplicación 
de los valores estándares de referencia, el procedimiento 
de adjudicación y su relevancia en relación al conjunto de 
proyectos adjudicados.

3. En el caso de instalaciones autorizadas mediante 
procedimiento de concurrencia, la inversión reconocida 
se calculará conforme a las condiciones de adjudicación 
del concurso.

Artículo 5. Inclusión de nuevas instalaciones de transporte 
en el régimen retributivo.

1. El titular de una instalación de transporte deberá 
solicitar, a la Dirección General de Política Energética y 
Minas, la inclusión definitiva en el régimen retributivo de 
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una nueva instalación o la modificación de la retribución 
de una instalación existente, cuya capacidad hubiera sido 
ampliada para lo que se requerirá:

a) Autorización administrativa, aprobación del pro-
yecto de ejecución y acta de puesta en servicio definitiva.

b) Valor de inversión real realizada, debidamente 
auditada, desglosada por conceptos de coste y deta-
llando, para cada gasoducto, estación de compresión y 
estación de regulación y medida, las características técni-
cas relevantes para el cálculo de la retribución.

c) Declaración expresa de ayudas y aportaciones de 
fondos públicos o medidas de efecto equivalente.

d) Declaración de instalaciones cedidas y financia-
das total o parcialmente por terceros.

2. Con el fin de que los informes de auditoría presen-
ten una información lo más homogénea posible sobre la 
inversión realizada, incluirán una tabla resumen de audi-
toría con la información más relevante de cada una de las 
instalaciones, recogiendo el desglose de las naturalezas 
de costes (ingeniería, obra civil, materiales y equipos, 
terrenos, costes financieros, otras actuaciones) para los 
distintos elementos que componen cada tipo de instala-
ción, de acuerdo con el formato establecido en el anexo II 
del presente real decreto.

3. En el caso de las inversiones singulares, su reco-
nocimiento deberá ser aprobado por orden del Ministro 
de Industria, Turismo y Comercio, previo informe de la 
Comisión Nacional de Energía.

Artículo 6.  Cómputo y cobro de la retribución.

1. La retribución por costes de inversión será fijada 
con efectos desde el 1 de enero del año posterior al de la 
puesta en servicio de la instalación.

2. La retribución por costes de operación y manteni-
miento será fijada con efectos desde el primer día del mes 
posterior a la puesta en servicio de la instalación. Para el 
año de puesta en servicio, estos costes se calcularán pro-
rrateando el número de meses completos durante los 
cuales el elemento de inmovilizado «i» haya estado en 
servicio.

3. A efectos de determinar la retribución a cuenta a 
pagar desde el uno de enero del año posterior a la puesta 
en servicio, los titulares remitirán, antes del 15 de sep-
tiembre del año de puesta en servicio, a la Dirección 
General de Política Energética y Minas y a la Comisión 
Nacional de Energía, una memoria que incluya un listado 
de instalaciones, diferenciando entre las que han obte-
nido acta de puesta en servicio y las previstas para dicho 
año, la retribución prevista, aplicando los valores unita-
rios en vigor, cuando sean de aplicación, así como la retri-
bución por operación y mantenimiento que correspon-
diera hasta el final de ese mismo año.

Dicha retribución a cuenta será fijada por orden del 
Ministro de Industria, Turismo y Comercio.

4. Antes del 1 de junio del segundo año posterior al 
del acta de puesta en servicio, los titulares deberán pre-
sentar una memoria que incluya el conjunto de auditorías 
de las instalaciones de dicho año. En caso contrario, la 
retribución a cuenta por coste de inversión, del elemento 
de inmovilizado correspondiente, se reducirá en un 50 por 
ciento a partir del uno de enero del año siguiente.

5. Una vez aprobada la resolución definitiva de reco-
nocimiento de inversión por la Dirección General de Polí-
tica Energética y Minas, la Comisión Nacional de Energía, 
en la liquidación inmediatamente posterior a la fecha de 
la aprobación, liquidará las diferencias entre las retribu-
ciones a cuenta y definitiva, desde la fecha en que se 
devengaron. Asimismo incorporará la retribución defini-
tiva en las liquidaciones correspondientes a partir de 
dicha fecha.

6. Los pagos a cuenta y los pagos por retribución 
definitiva serán liquidados por la Comisión Nacional de 
Energía. Los pagos correspondientes al año de la liquida-
ción en curso se ingresarán a lo largo del año, de confor-
midad con lo establecido en la Orden ECO/2692/2002, 
de 28 de octubre, por la que se regulan los procedimien-
tos de liquidación de la retribución de las actividades 
reguladas del sector de gas natural y de las cuotas con 
destinos específicos y se establece el sistema de informa-
ción que deben presentar las empresas, aplicando los 
porcentajes que se recogen en el anexo III de este real 
decreto.

Disposición adicional primera. Actualización de valores 
unitarios.

La Dirección General de Política Energética y Minas 
publicará, antes del 1 de enero de cada año, los parámetros 
que deberán tomarse como referencia para la actualización 
de los valores unitarios.

Disposición adicional segunda. Mandatos a la Comisión 
Nacional de Energía.

1. En el plazo de nueve meses desde la entrada en 
vigor del presente real decreto, la Comisión Nacional de 
Energía remitirá a la Secretaría General de Energía una 
propuesta de revisión de los valores unitarios de referen-
cia para los costes de inversión y de operación y manteni-
miento para instalaciones de transporte que serán aplica-
bles a las instalaciones puestas en servicio a partir del 1 
de enero de 2008.

En la revisión de los costes unitarios de inversión y 
operación y mantenimiento se tendrán en cuenta todos 
los costes que sea necesario realizar para garantizar el 
correcto funcionamiento de las infraestructuras y del 
sistema. La Comisión Nacional de Energía detallará 
explícitamente todos aquellos costes que hayan sido 
tenidos en cuenta en el cálculo de los valores unitarios 
de referencia.

2. Antes del 15 de noviembre de cada año la Comi-
sión Nacional de Energía remitirá al Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio las retribuciones del año 
siguiente, correspondientes a las actividades de trans-
porte, regasificación, almacenamiento subterráneo y dis-
tribución, desglosadas por compañía y concepto retribu-
tivo, a efectos de su consideración en la elaboración de 
las tarifas de último recurso y peajes de acceso.

3. En el plazo de nueve meses, la Comisión Nacional 
de Energía deberá presentar una propuesta de incentivo 
retributivo al Gestor Técnico del Sistema, al objeto de pro-
mover la eficiencia en la gestión de todo el sistema 
gasista.

Disposición adicional tercera. Obligaciones de información.

1. Con objeto de realizar el cálculo de las retribucio-
nes de las actividades reguladas, todas las empresas o 
agrupaciones de empresas sometidas al proceso de liqui-
daciones deberán remitir al Gestor Técnico de Sistema y a 
la Comisión Nacional de Energía, antes del día 1 de octu-
bre de cada año, los datos relativos a la previsión de 
demanda de cierre del ejercicio así como las del año 
siguiente, especificando, entre otros, el consumo y 
número de consumidores suministrados, la capacidad 
contratada, las ventas y consumidores incorporados, 
todo ello por nivel de presión, tipo de suministro y rango 
de volumen, desagregando el suministro de último 
recurso.

El Gestor Técnico del Sistema deberá comunicar a la 
Dirección General de Política Energética y Minas del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y a la Comi-
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sión Nacional de Energía, antes del día 1 de noviembre de 
cada año, los datos de demanda recibidos de las empre-
sas debidamente integrados para el conjunto del sector.

2. Las empresas transportistas deberán comunicar a 
la Comisión Nacional de Energía y a la Dirección General 
de Política Energética y Minas aquellas instalaciones que 
sean objeto de transmisión o causen baja, a efectos de su 
consideración en el régimen retributivo. El incumpli-
miento de esta obligación tendrá la consideración de 
infracción de acuerdo con lo previsto en la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre.

La Comisión Nacional de Energía inspeccionará las 
instalaciones en servicio, a efectos de lo previsto en el 
párrafo anterior.

3. Las empresas titulares de instalaciones de trans-
porte deberán remitir a la Dirección General de Política 
Energética y Minas y a la Comisión Nacional de Energía, 
debidamente auditados, antes del 30 de junio de cada 
año, las cuentas anuales, que incluirán información sepa-
rada por actividades, indicando los criterios utilizados, y 
el informe de gestión, referidos al ejercicio anterior.

4. Igualmente, antes del 1 de noviembre de cada 
año, deberán remitir a la Dirección General de Política 
Energética y Minas y a la Comisión Nacional de Energía el 
inventario debidamente actualizado con altas, bajas y pre-
visiones de las instalaciones que vayan a entrar en servi-
cio en ese año.

5. Asimismo las empresas transportistas deberán 
llevar una contabilidad individualizada para todas aque-
llas instalaciones que sean objeto de reconocimiento 
expreso de retribución.

6. Las empresas o agrupaciones de empresas trans-
portistas estarán obligados a aportar información en las 
condiciones que se determine con la finalidad de estable-
cer los parámetros que se definen en este real decreto y 
permitir la adecuada supervisión y control de su actividad 
por parte de las autoridades regulatorias.

7. La Comisión Nacional de Energía será responsable 
del desarrollo de la información regulatoria de costes y la 
relativa a instalaciones de transporte inventariadas. Se 
habilita a la Comisión Nacional de Energía para dictar las 
circulares, que se publicarán en el «Boletín Oficial del 
Estado», necesarias con el fin de obtener esta información.

Disposición adicional cuarta. Incentivo global a la dispo-
nibilidad.

A cada empresa transportista se le aplicará una boni-
ficación o penalización en concepto de incentivo global a 
la disponibilidad, que será definido por orden del Ministro 
de Industria, Turismo y Comercio y que afectará al con-
junto de instalaciones de transporte del que sea titular. 
Para el conjunto de instalaciones propiedad de cada 
empresa transportista, la cuantía a aplicar por el incentivo 
a la disponibilidad quedará limitada al ± 2 por ciento de 
los ingresos anuales de la empresa transportista en con-
cepto de retribución por costes de inversión.

Disposición transitoria única. Instalaciones de trans-
porte anteriores al 1 de julio de 2008.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 3 y 6 de 
este real decreto, la retribución por concepto de costes de 
inversión de las instalaciones con acta de puesta en servi-
cio entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2008 se 
calculará, durante los dos primeros años, de acuerdo con 
las siguientes fórmulas:

CI
i 2008

 = A
i 2009

 + RF
i 2009

CI
i 2009

 = 0

Donde las variables utilizadas son las definidas en el 
artículo 3 del presente real decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en el presente 
real decreto.

Disposición final primera. Carácter básico.

El presente real decreto tiene carácter básico de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª 
de la Constitución.

Disposición final segunda. Facultades normativas.

Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comer-
cio para dictar, en el ámbito de sus competencias, las 
disposiciones que resulten necesarias para asegurar la 
adecuada aplicación y desarrollo de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 29 de febrero de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio,

JOAN CLOS I MATHEU 

ANEXO I

Vida útil de las instalaciones de transporte, 
por elementos de inmovilizado

Años

  

Gasoductos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Estaciones de compresión  . . . . . . . . . . . . . . . 20
Instalaciones de regulación y medida  . . . . . . 30
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ANEXO II 

Tabla resumen de auditoría

TABLA RESUMEN DE AUDITORÍA DE COSTES DE INSTALACIONES DE TRANSPORTE
PROPUESTA CNE

MODELO PARA GASODUCTOS

IDENTIFICACIÓN DEL GASODUCTO

Fecha de Autorización Administrativa

DATOS TÉCNICOS

Características
P Diseño

(bar)
Tipo de 
Línea (*)

D (")
Longitud

(km)

Espesor
Mín-Máx

(mm)

Tipo de
material

Provincia
Fecha de

puesta en marcha

(Tramo de Gasoducto (1))

(Tramo de Gasoducto (...))

(Tramo de Gasoducto (n))

(*) LP: línea principal  RA: ramal

PK Provincia

(Posición de Gasoducto (1))

(Posición de Gasoducto(…))

(Posición de Gasoducto ((n))

DATOS ECONÓMICOS

Otras

MODELO PARA ESTACIONES DE REGULACIÓN Y/O MEDIDA

IDENTIFICACIÓN DE LA ERM

Fecha de Autorización Administrativa

DATOS TÉCNICOS

Características
Tipo
(G)

ERM/ EM
P entrada

(bar)
P salida

(bar)
Caudal 

m3(n)/h
Provincia

Fecha de
puesta en 
marcha

(Denominación ERM / EM)

Nº Lineas Operativas

Nº Lineas Reserva

PK Provincia

(Posición de Gasoducto)

m2

Superficie Total del Terreno

DATOS ECONÓMICOS

Otras

Municipio

Unión Europea

Equipamiento Telemático

Sistema de Calentamiento

Edificios

Tramitación (Permisos / terrenos / 
expropiaciones / tasas)

Estatales

CC.AA.

Otros
TOTAL

CC.AA.

Construcción (incluye mano de obra)

Municipio

Identificación

Identificación

Supervisión

Coste 
(euros)

Ingeniería

Materiales:
Tubería

Resto

Equipos
Costes financieros
Costes internos activados
Subvenciones

Inspecciones
Instalaciones financiadas por terceros
Otros

TOTAL

Coste 
(euros)

Ingeniería
Construcción (incluye mano de obra)
Supervisión
Tramitación (Permisos / terrenos / 
expropiaciones / tasas)
Materiales:

Tubería

Resto

Equipos

Costes financieros
Costes internos activados

Otros

Subvenciones

Inspecciones
Instalaciones financiadas por terceros

Unión Europea

Estatales
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MODELO PARA ESTACIONES DE COMPRESIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA EC

Fecha de Autorización Administrativa

DATOS TÉCNICOS

Características
Tipo de 

Equipo (*)
Provincia

Fecha de 
puesta en 

marcha

(Turbocompresor (1))

(Turbocompresor (...))

(Turbocompresor (n))

(*) OP: Operación  RE: Reserva

Presión de 
Aspiración

Presión de 
Emisión

Configuración Serie

Configuración Paralelo

PK Provincia

(Posición de Gasoducto)

m2

Superficie Total del Terreno

DATOS ECONÓMICOS

Otras

MODELO PARA OTRAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Fecha de Autorización Administrativa

DATOS TÉCNICOS

DATOS ECONÓMICOS

Otras

Potencia Total ISO 
(kW)

Caudal  Total
m3(n)/h

…

Construcción (incluye mano de obra)
Ingeniería

Materiales:

Estatales

CC.AA.

Turbocompresores

Aerorefrigeradores o equivalente

ERM

Otros

Unión Europea

Estatales

CC.AA.

Unión Europea

Caudal Unititario. 
m3(n)/h

Tramitación (Permisos / terrenos / 
expropiaciones / tasas)

Supervisión

Identificación

Coste 
(euros)

Municipio

TOTAL
Otros

Subvenciones

Instalaciones financiadas por terceros

Resto

Potencia unitaria ISO 
(kW)

Tubería

Equipos

Inspecciones

Costes financieros
Costes internos activados

Edificios

Otros

Coste 
(euros)

Ingeniería
Construcción (incluye mano de obra)
Supervisión
Tramitación (Permisos / terrenos / 
expropiaciones / tasas)
Materiales:

Subvenciones

…

Otros

Equipos

Costes financieros

TOTAL

Características técnicas de la instalación

Inspecciones
Instalaciones financiadas por terceros
Otros

Costes internos activados

 Esta tabla podrá ser modificada por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas. 
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ANEXO III

Porcentajes a aplicar por la Comisión Nacional de la Energía para la realización de los pagos de la retribución del transporte

Liquidación . . . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Porcentaje . . . . . . 16.7 16.6 16.7 8.3 8.4 8.3 8.4 8.3 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Estos porcentajes podrán ser modificados por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio.

 4145 CORRECCIÓN de errores de la Orden ITC/308/
2008, de 31 de enero, por la que se dictan ins-
trucciones sobre la utilización de recursos 
públicos de numeración para la prestación de 
servicios de mensajes cortos de texto y mensa-
jes multimedia.

Advertidos errores en la Orden ITC/308/2008, de 31 de 
enero, por la que se dictan instrucciones sobre la utiliza-
ción de recursos públicos de numeración para la presta-
ción de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes 
multimedia, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 38, de 13 de febrero de 2008, se procede a efectuar 
las siguientes rectificaciones:

En la página 7721, columna de la izquierda, primer 
párrafo, donde dice «2.Los rangos de numeración defini-
dos en esta tabla sólo se podrán utilizar para la prestación 
de servicios de tarificación adicional basados en el envío 
de mensajes en las modalidades, y con los precios netos 
por servicio completado a cobrar a los consumidores 
desde las redes telefónicas públicas, que en ella se especi-
fican.», debe decir «2.Los rangos de numeración definidos 
en esta tabla sólo se podrán utilizar para la prestación de 
servicios de tarificación adicional basados en el envío de 
mensajes en las modalidades, y con los precios netos 
(antes de impuestos) por servicio completado a cobrar a 
los consumidores desde las redes telefónicas públicas, que 
en ella se especifican».

En la página 7722, columna de la derecha, artículo 
10.2.º, párrafo tercero, donde dice: «Antes de la finalización 
del plazo de nueve meses desde la fecha de entrada de esta 
orden, deberá haber sido elaborado el código de conducta 
y actualizada la composición de la Comisión para la Super-
visión de los Servicios de Tarificación Adicional.», debe 
decir «Antes de la finalización del plazo de nueve meses 
desde la fecha de entrada en vigor de esta orden, deberá 
haber sido elaborado el código de conducta y actualizada 
la composición de la Comisión de Supervisión de los Servi-
cios de Tarificación Adicional».

En la página 7723, columna de la derecha, primer 
párrafo, donde dice «De acuerdo con lo previsto en el apar-

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 4146 CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 

1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones básicas de accesibili-
dad y no discriminación para el acceso y utili-
zación de los modos de transporte para per-
sonas con discapacidad.

Advertida errata en el Real Decreto 1544/2007, de 23 
de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los modos de transporte para per-
sonas con discapacidad, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 290, de 4 de diciembre de 2007, se 
procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 49971, segunda columna, en el último 
apartado, donde dice: «3.3.3», debe decir: «1.2.3». 

tado decimoctavo.5 de la Orden PRE/361/2002, de 14 de 
febrero, los operadores que presten servicios de almacena-
miento y reenvío de mensajes sujetos a tarificación adi-
cional deberán elaborar un plan de publicidad para 
garantizar una adecuada y suficiente información al 
público sobre el funcionamiento de los servicios de tari-
ficación adicional basados en el envío de mensajes.», 
debe decir «6.º De acuerdo con lo previsto en el apartado 
decimoctavo.5 de la Orden PRE/361/2002, de 14 de 
febrero, los operadores que presten servicios de almace-
namiento y reenvío de mensajes sujetos a tarificación 
adicional deberán elaborar un plan de publicidad para 
garantizar una adecuada y suficiente información al 
público sobre el funcionamiento de los servicios de tari-
ficación adicional basados en el envío de mensajes». 


