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TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: sin modificaciones

I

La consecución de verdaderos mercados interiores de electricidad y gas natural son el 
objetivo fundamental de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
13 de julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y de la 
Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre 
normas comunes para el mercado interior del gas natural. En particular, estas directivas 
establecen que, para un adecuado funcionamiento de los mercados interiores de la 
electricidad y del gas natural, los reguladores de la energía deben poder tomar decisiones 
sobre todas las cuestiones de reglamentación pertinentes y que sean totalmente 
independientes de cualquier otro interés público o privado.

Por otra parte, en el contexto de la transición energética actual tanto a nivel europeo 
como nacional, nuestro país debe adoptar un marco regulatorio e institucional claro, estable 
y predecible que otorgue seguridad jurídica a todos las personas físicas y jurídicas 
relacionadas con el sector energético, cuya transversalidad engloba tanto a colectivos 
vulnerables como a inversores nacionales e internacionales.

Asimismo, y en conexión con lo anterior, cabe señalar como la Comisión Europea inició 
de oficio una investigación sobre la transposición de la Directiva 2009/72/CE y de la Directiva 
2009/73/CE a la legislación española, con el fin de evaluar la posible falta de conformidad 
con la legislación de la Unión Europea, que culminó en septiembre de 2016 con un Dictamen 
Motivado dirigido al Reino de España, concluyendo que se habían transpuesto 
incorrectamente al ordenamiento jurídico español las directivas citadas. A raíz del Dictamen 
Motivado, y dado el tiempo transcurrido desde su emisión, resulta urgente la adopción de las 
medidas legislativas necesarias pues, de no hacerlo, existe un inminente riesgo de que la 
Comisión Europea presente un recurso de incumplimiento contra el Reino de España ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Al mismo tiempo, la incorrecta transposición de las directivas de mercado interior ha 
provocado una importante litigiosidad ante el Tribunal Supremo entre el regulador nacional y 
el Gobierno que resulta perjudicial para el interés general y que conlleva incertidumbre 
jurídica e inestabilidad institucional para todos los agentes involucrados en el sector. La 
presente norma pone fin a esta situación, realizando un reparto de competencias respetuoso 
con el marco comunitario, dotando a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia de la independencia necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Por ello, mediante el presente Real Decreto-ley se procede a modificar las leyes 
afectadas: la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia; la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos; la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; y la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Respecto a las materias objeto de modificación, en primer lugar, se introduce un 
mecanismo para asegurar la consistencia en el ejercicio de las competencias que 
corresponden al regulador con la competencia exclusiva sobre bases del régimen energético 
que el artículo 149.1.25.ª de la Constitución Española atribuye al Estado, articulando a tal fin 
un procedimiento que, en todo caso, garantiza la independencia del organismo regulador en 
la aprobación de sus circulares normativas, y previendo un mecanismo de conciliación previa 
para intentar alcanzar una solución consensuada las discrepancias que pudieran surgir. De 
este modo, la norma contempla que, con carácter previo al inicio de la tramitación de las 
circulares normativas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el 
Gobierno mediante orden de la Ministra para la Transición Ecológica podrá establecer las 
orientaciones de política energética que deben ser tenidas en cuenta en la circular que 
apruebe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En estos supuestos, y con 
carácter previo a la aprobación de la circular normativa, el Ministerio para la Transición 
Ecológica podrá emitir un informe sobre la adecuación de la propuesta a las citadas 
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orientaciones. En caso de suscitarse discrepancias entre las partes, se convocará una 
Comisión de Cooperación con la finalidad de buscar el entendimiento entre ambas partes.

En el caso de que no existan discrepancias o, de existir, se hubiera alcanzado un 
entendimiento entre las partes, las circulares normativas que apruebe la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia indicarán que se adoptan «de acuerdo con las 
orientaciones de política energética del Ministerio para la Transición Ecológica», en caso 
contrario, indicarán que se adoptan «oído el Ministerio para la Transición Ecológica».

En segundo lugar, en relación con la retribución de las actividades de transporte y 
distribución de gas y electricidad y de las plantas de gas natural licuado (a excepción de los 
almacenamientos subterráneos de gas natural), la norma concreta que la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia aprobará la metodología, los parámetros retributivos, la 
base regulatoria de activos y la remuneración anual de la actividad. En todo caso, la tasa de 
retribución financiera no podrá exceder del límite máximo que se establezca por Ley para el 
periodo regulatorio. Respecto a los peajes de acceso a las redes de electricidad y gas 
natural, se establece que la Autoridad regulatoria aprobará, además de la metodología de 
peajes, la estructura y los valores concretos de los mismos, correspondiendo al Ministerio 
para la Transición Ecológica, la aprobación de la estructura de los cargos, su metodología y 
sus valores.

En tercer lugar, en relación con las condiciones de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de electricidad y gas natural, corresponderá a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia la aprobación de la metodología y condiciones de acceso 
y conexión que comprenderá los criterios económicos y para la evaluación de la capacidad, 
los motivos de denegación, el contenido de las solicitudes, permisos y contratos, así como 
las obligaciones de publicidad y transparencia de la información relevante para el acceso y la 
conexión.

En cuarto lugar, será competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia la regulación de las reglas de funcionamiento de los mercados organizados en 
su componente regulada en aquellos aspectos cuya aprobación corresponda a la autoridad 
regulatoria nacional, de conformidad con las normas del derecho comunitario europeo. En la 
elaboración de las circulares normativas relativas a la retribución de actividades reguladas, a 
los peajes de acceso a las redes, a las condiciones de acceso y conexión, y a las reglas de 
funcionamiento de los mercados organizados la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia deberá tener en cuenta las orientaciones de política energética que hayan sido 
fijadas por el Ministerio para la Transición Ecológica.

En quinto lugar, la nueva regulación prevé que la retribución del operador del sistema 
eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista será establecida por la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, se clarifica la función de control de los planes de 
inversión de los gestores de la red de transporte y se reformula el reparto competencial 
acerca del régimen sancionador y de inspecciones, en línea con las modificaciones de las 
funciones introducidas.

Finalmente se establece el oportuno régimen transitorio para todas las modificaciones 
introducidas, a fin de que pueda llevarse a cabo un traspaso ordenado de funciones y no se 
vea afectada la seguridad jurídica de los sujetos que operan en los sectores.

La adopción de todas estas medidas mediante Real Decreto-ley está amparada por la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional pues resulta urgente su adopción para atender al 
Dictamen Motivado dirigido al Reino de España en septiembre de 2016 ya que, de no 
hacerse así, el riesgo de que la Comisión Europea presente un recurso de incumplimiento 
contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es inminente.

En este sentido, y en cuanto a la utilización del Real Decreto-ley como instrumento de 
transposición, cabe señalar que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 1/2012, de 13 de 
enero, avala la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente 
necesidad del artículo 86.1 de la Constitución cuando concurran «el patente retraso en la 
transposición» y la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra el Reino de 
España».

Por todo lo expresado anteriormente, concurren las circunstancias de extraordinaria y 
urgente necesidad que constituyen el presupuesto habilitante exigido al Gobierno por el 
artículo 86.1 de la Constitución Española para dictar decretos-leyes, de acuerdo con la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 
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de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F.3. y 189/2005, de 7 de julio, F.3), subvenir a una 
situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de 
prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por 
vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, 
máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.

II

Este Real Decreto-ley se dicta conjuntamente al amparo de las competencias exclusivas 
del Estado previstas en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica y en el artículo 149.1.25.ª 
de la Constitución, de bases del régimen minero y energético.

La presente norma se adecua a los principios de buena regulación establecidos en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Así, de lo expuesto en los apartados anteriores se pone de 
manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia. El proyecto es acorde 
con el principio de proporcionalidad al contener la regulación necesaria e imprescindible para 
la consecución de los objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta al 
principio de seguridad jurídica.

En cuanto al principio de transparencia, no se ha realizado el trámite de consulta pública, 
ni el trámite de audiencia e información públicas, que no son aplicables a la tramitación de 
los reales decretos-leyes, según establece el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno.

Por último, con respecto al principio de eficiencia, las medidas reguladas en el presente 
Real Decreto-ley no implican nuevas cargas administrativas.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la 
Constitución Española, a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de enero de 2019,

DISPONGO:

TÍTULO I

Orientaciones de política energética y mecanismos de cooperación

Artículo 1.  Orientaciones de política energética.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito de sus 
competencias de regulación, deberá tener en consideración las prioridades estratégicas 
establecidas por el Gobierno, que se materializarán en unas orientaciones de política 
energética adoptadas por orden del titular del Ministerio para la Transición Ecológica previo 
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

2. Las orientaciones de política energética abarcarán aspectos tales como la seguridad 
de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas 
eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la calidad del aire, la lucha contra el 
cambio climático y respeto al medio ambiente, la gestión óptima y el desarrollo de los 
recursos nacionales, la gestión de la demanda, la gestión de las elecciones tecnológicas 
futuras, la utilización racional de la energía, así como cualesquiera otros que guarden 
relación directa con las competencias del Gobierno en materia energética.

3. El plan de actuación previsto en el artículo 39 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de 
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, incluirá una previsión 
de las circulares de carácter normativo en materia de energía cuya tramitación tenga previsto 
iniciar dicho organismo durante el año siguiente, indicando la fecha prevista para el inicio de 
su tramitación, los objetivos que se pretenden alcanzar en cada una de ellas y la fecha 
prevista para su adopción. Dicha previsión será comunicada al Ministerio para la Transición 
Ecológica antes del 1 de octubre de cada año.
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Para aquellas propuestas de Circulares de carácter normativo que puedan incidir en los 
aspectos de política energética y, en particular, para las Circulares de metodología de peajes 
de transporte y distribución, de la retribución de las actividades reguladas, de las condiciones 
de acceso y conexión y de las normas técnicas y económicas de funcionamiento del sistema 
eléctrico y gasista, el Ministerio para la Transición Ecológica podrá adoptar las orientaciones 
de política energética que deberá tener en cuenta la regulación que apruebe la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia con el fin de asegurar la consistencia de la 
regulación y su adecuación a los objetivos y principios de política energética previstos. Las 
orientaciones de política energética se remitirán a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia con al menos un mes de antelación a la fecha prevista para el inicio de la 
tramitación de la Circular según la previsión del plan de actuación comunicada con arreglo a 
lo previsto en el párrafo anterior.

4. En los casos previstos en el apartado anterior, la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia deberá remitir al Ministerio para la Transición Ecológica, con carácter 
previo a su aprobación, las Circulares referidas junto con una memoria justificativa de las 
mismas, con una antelación mínima de dos meses a la fecha prevista para su aprobación. 
En el plazo de un mes desde la remisión de las referidas Circulares, el Ministerio para la 
Transición Ecológica podrá emitir un informe valorando la adecuación de las Circulares de 
carácter normativo a las orientaciones de política energética previamente adoptadas. Si en el 
informe se estima que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no ha tenido 
en cuenta dichas orientaciones generales, se convocará a la Comisión de Cooperación 
prevista en el artículo siguiente con el objeto de buscar el entendimiento entre ambas partes.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior también será de aplicación en aquellos casos en 
los que, no habiéndose adoptado por el Ministerio para la Transición Ecológica orientaciones 
de política energética en los términos del apartado tercero anterior, así se solicite de manera 
expresa por el Ministerio durante la tramitación de las Circulares referidas.

6. Las Circulares previstas en los apartados 4 y 5 que se aprueben por el Consejo de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia indicarán si se adoptan «de acuerdo 
con las orientaciones de política energética del Ministerio para la Transición Ecológica», en 
caso de conformidad, u «oído el Ministerio para la Transición Ecológica», en caso de 
discrepancia.

Artículo 2.  Comisión de Cooperación entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

1. La Comisión de Cooperación es un mecanismo de conciliación previa que tendrá por 
objeto alcanzar una solución consensuada entre la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia y el Ministerio para la Transición Ecológica en el caso de que este último emita 
informe considerando que la propuesta de Circular normativa remitida no se ajusta a las 
orientaciones de política energética previamente adoptadas.

También podrá convocarse a la Comisión de Cooperación en los demás supuestos 
legalmente previstos.

2. La Comisión de Cooperación estará compuesta por los siguientes miembros:

a) Tres personas en representación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, que desempeñen cargos, al menos, con rango de subdirección general.

b) Tres personas en representación de la Secretaría de Estado de Energía, que 
desempeñen cargos, al menos, con rango de subdirección general o equivalente. Los cargos 
de las personas que desempeñen la presidencia y la secretaría de la Comisión de 
Cooperación corresponderán a ambas partes de forma alternativa y rotatoria, con una 
periodicidad de un año.

Las personas representantes de la Comisión de Cooperación serán nombradas, en cada 
caso, por el titular del Ministerio para la Transición Ecológica y por la persona que ostente la 
presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, oído el Pleno.

La citada Comisión de Cooperación deberá atender al principio de presencia equilibrada 
entre mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
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3. Las conclusiones de la citada Comisión se formalizarán en un acta en la que deberán 
justificarse las posiciones de ambas partes. El acta correspondiente será extendida por el 
secretario y firmada por todos los asistentes.

TÍTULO II

Funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Artículo 3.  Modificación de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia.

Se modifica la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, en los siguientes aspectos:

Uno. Se modifica el artículo 7.1, se añaden las letras g), h) e i), y se incluye un párrafo 
final, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 7.  Supervisión y control en el sector eléctrico y en el sector del gas 
natural.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá las siguientes 
funciones en el ámbito del sector eléctrico y del sector del gas natural:

1. Establecer, mediante circulares dictadas de conformidad con el artículo 30 de 
esta ley, previo trámite de audiencia y con criterios de eficiencia económica, 
transparencia, objetividad y no discriminación, y de acuerdo con las orientaciones de 
política energética:

a) La estructura y la metodología para el cálculo de los peajes de acceso a las 
redes de electricidad destinados a cubrir la retribución del transporte y la distribución. 
La estructura y metodología deberán respetar las orientaciones de política energética 
y, en particular, el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema 
eléctrico de conformidad con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.

b) La metodología relativa al acceso a las infraestructuras transfronterizas, 
incluidos los procedimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión en los 
sectores de electricidad y gas.

c) Las metodologías relativas a la prestación de servicios de balance y de no 
frecuencia del sistema eléctrico que, desde el punto de vista de menor coste, de 
manera justa y no discriminatoria proporcionen incentivos adecuados para que los 
usuarios de la red equilibren su producción y consumo.

d) La estructura y la metodología para el cálculo de los peajes y cánones de los 
servicios básicos de acceso a las instalaciones gasistas destinados a cubrir la 
retribución asociada al uso de las instalaciones de las redes de transporte, 
distribución y plantas de gas natural licuado. La estructura y la metodología deberán 
respetar las orientaciones de política energética y, en particular, el principio de 
sostenibilidad económica y financiera del sistema gasista de conformidad con la Ley 
18/2014, de 15 de octubre.

e) La metodología relativa a la prestación de servicios de balance de forma que 
proporcionen incentivos adecuados para que los usuarios de la red equilibren sus 
entradas y salidas del sistema gasista. Los servicios de balance se facilitarán de 
manera justa y no discriminatoria y se basarán en criterios objetivos dentro del marco 
normativo de acceso y funcionamiento del sistema establecido en la Ley 34/1998, de 
7 de octubre.

f) Las metodologías utilizadas para calcular las condiciones para la conexión y 
acceso a las redes de gas y electricidad.

g) La metodología, los parámetros y la base de activos para la retribución de las 
instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica conforme las 
orientaciones de política energética.
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Entre otros, corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia fijar, en su caso, los valores unitarios de inversión, de operación y 
mantenimiento y la vida útil regulatoria de las instalaciones con derecho a retribución 
a cargo del sistema eléctrico de las empresas de transporte y distribución para cada 
periodo regulatorio.

Asimismo, le corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia fijar la tasa de retribución financiera de las instalaciones con derecho a 
retribución a cargo del sistema eléctrico de las empresas de transporte y distribución 
para cada periodo regulatorio. Esta tasa no podrá exceder de lo que resulte de 
conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre y demás 
normativa de aplicación.

Excepcionalmente, el referido valor podrá superarse por la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, de forma motivada y previo informe del Ministerio 
para la Transición Ecológica, en casos debidamente justificados. En este supuesto, 
la Comisión hará constar el impacto de su propuesta en términos de costes para el 
sistema respecto del que se derivaría de aplicar el valor anteriormente resultante.

h) La metodología, los parámetros y la base de activos para la retribución de las 
instalaciones de transporte y distribución de gas natural y plantas de gas natural 
licuado, conforme orientaciones de política energética.

Entre otros, corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia fijar, en su caso, los valores unitarios de inversión, de operación y 
mantenimiento y la vida útil regulatoria de los activos con derecho a retribución a 
cargo del sistema de gas natural de las empresas de distribución, transporte y 
plantas de gas natural licuado para cada periodo regulatorio.

Asimismo, le corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia fijar la tasa de retribución financiera de los activos de transporte, 
distribución y plantas de gas natural licuado con derecho a retribución a cargo del 
sistema gasista para cada periodo regulatorio. Esta tasa no podrá exceder de la que 
resulte de conformidad con lo establecido en la ley 18/2014, de 15 de octubre y 
demás normativa de aplicación.

Excepcionalmente, el referido valor podrá superarse por la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, de forma motivada y previo informe del Ministerio 
para la Transición Ecológica, en casos debidamente justificados. En este supuesto, 
la Comisión hará constar el impacto de su propuesta en términos de costes para el 
sistema respecto del que se derivaría de aplicar el valor anteriormente resultante.

i) La metodología para el cálculo de la retribución del operador del sistema 
eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista, en función de los servicios que 
efectivamente presten. Dichas retribuciones podrán incorporar incentivos, que podrán 
tener signos positivos o negativos, a la reducción de costes de los sistemas 
eléctricos y gasistas derivados de la operación de los mismos u otros objetivos.

Las Circulares anteriormente mencionadas, así como los actos de ejecución y 
aplicación de las mismas, serán publicados en el “Boletín Oficial del Estado”.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 7, que queda redactado de la 
siguiente forma:

«1 bis. Aprobar, mediante resolución, los valores de los peajes de acceso a las 
redes de electricidad y gas, así como las cuantías de la retribución de las actividades 
de transporte y distribución de electricidad, y de transporte y distribución de gas 
natural y de las plantas de gas natural licuado, para lo que habrá de atenerse a las 
respectivas metodologías aprobadas conforme a lo previsto en el apartado anterior».

Tres. Se modifica el apartado 7 del artículo 7 que queda redactado de esta manera:

«7. Supervisar los planes de inversión de los gestores de red de transporte, en 
particular, en lo que se refiere a su adecuación al plan de desarrollo de la red en el 
ámbito de la Unión Europea, pudiendo realizar recomendaciones para su 
modificación. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia incluirá los 
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resultados de dicha supervisión en su informe anual remitido a la Agencia de 
Cooperación de los Reguladores de la Energía y a la Comisión Europea.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá un 
informe a la propuesta del gestor de la red de transporte en el inicio de la 
planificación que refleje sus recomendaciones sobre las implicaciones económicas 
de las inversiones planeadas y su impacto en la sostenibilidad económico-financiera 
del sistema eléctrico y gasista.

De igual modo, en el trámite de audiencia a la propuesta de planificación, la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informará al Ministerio para la 
Transición Ecológica sobre la planificación y el control de las inversiones, y señalará 
aquellos aspectos no considerados en su informe inicial, pudiendo convocarse la 
Comisión de Cooperación para obtener un mejor entendimiento de la postura de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al respecto.»

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 38 al artículo 7, que queda redactado de la 
siguiente forma:

«38. Determinar las reglas de los mercados organizados en su componente 
normativa, en aquellos aspectos cuya aprobación corresponda a la autoridad 
regulatoria nacional, de conformidad con las normas del derecho comunitario 
europeo». Dichas reglas se publicarán en el “Boletín Oficial del Estado”.»

Cinco. Se añade un nuevo apartado 39 al artículo 7, que queda redactado de la siguiente 
forma:

«39. Inspeccionar, a través de la Dirección de Energía, todas aquellas materias 
sobre las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tenga 
atribuida competencia.»

Seis. El apartado 1 del artículo 29 queda redactado como sigue:

«1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tendrá facultades de 
inspección en el ejercicio de sus competencias. Asimismo, podrá imponer sanciones de 
acuerdo con lo previsto en el Capítulo II del Título IV de la Ley 15/2007, de 3 de julio, en el 
Título VI de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en el 
Título X de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el Título VI de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en el Título VIII de la Ley 9/2014, de 9 
de mayo, General de Telecomunicaciones, en el título VII de la Ley 43/2010, de 30 de 
diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 
y en el Título VII de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.»

Artículo 4.  Modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en los siguientes 
aspectos:

Uno. Se modifica el artículo 3.5 en los siguientes términos:

«5. Establecer el régimen retributivo y fijar la retribución de aquellas actividades 
que tengan una retribución regulada de acuerdo con lo previsto en la presente ley, 
sin perjuicio de las competencias que los artículos 7. 1 y 7.1 bis de la Ley 3/2013, de 
4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
atribuye a dicho organismo en relación con las actividades de transporte y 
distribución de energía eléctrica.»

Dos. El apartado 7 del artículo 3 queda redactado como sigue:

«7. Regular la estructura de los cargos por costes regulados y de los cargos 
necesarios para cubrir otros costes del sistema, así como establecer los criterios 
para el otorgamiento de garantías por los sujetos que corresponda y fijar, en su caso, 
el precio voluntario para el pequeño consumidor como precio máximo del suministro 
de energía eléctrica a los consumidores que reglamentariamente se determinen.»
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Tres. Se elimina el apartado 10 del artículo 3.
Cuatro. Se añade el apartado 7 al artículo 4 con la siguiente redacción:

«7. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realizará un 
seguimiento de los planes de inversión de los gestores de red de transporte, y 
presentará un informe anual al Ministerio para la Transición Ecológica con la 
evaluación de dichos planes en lo que se refiere a su adecuación al plan de 
desarrollo de la red en el ámbito comunitario mencionado en el artículo 8, apartado 3, 
letra b) del Reglamento (CE) n.º 714/2009, pudiendo incluir recomendaciones para 
su modificación.»

Cinco. Se modifica el apartado 7 del artículo 7, que queda redactado con el siguiente 
tenor:

«7. En todo caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
supervisará la aplicación de las medidas necesarias para garantizar el suministro de 
energía eléctrica contenida en el presente artículo, para lo que se pondrá a su 
disposición la información relativa a su aplicación.»

Seis. Se modifican los apartados 2, 4, 5, 8, 9 y 11 del artículo 14, que quedarán 
redactados como sigue:

«2. La retribución de las actividades se establecerá con criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios que incentiven la mejora de la eficacia de la 
gestión, la eficiencia económica y técnica de dichas actividades y la calidad del 
suministro eléctrico.»

«4. Los parámetros de retribución de las actividades de transporte, distribución, 
producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia 
y residuos con régimen retributivo específico y producción en los sistemas eléctricos 
no peninsulares con régimen retributivo adicional, se fijarán teniendo en cuenta la 
situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad adecuada 
para estas actividades por periodos regulatorios que tendrán una vigencia de seis 
años, salvo que una norma de derecho comunitario europeo establezca una vigencia 
del periodo regulatorio distinta.

Estos parámetros retributivos podrán revisarse antes del comienzo del periodo 
regulatorio. Si no se llevara a cabo esta revisión se entenderán prorrogados para 
todo el periodo regulatorio siguiente.

Para las actividades de transporte y distribución las tasas de retribución 
financiera aplicables serán fijadas, para cada periodo regulatorio, por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia.

No obstante lo anterior, para cada periodo regulatorio se establecerá por ley el 
límite máximo de las tasas de retribución financiera aplicables a las actividades de 
transporte y distribución. Este límite máximo estará referenciado al rendimiento de 
las Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario entre titulares de 
cuentas no segregados de los veinticuatro meses previos al mes de mayo del año 
anterior al inicio del nuevo periodo regulatorio incrementado con un diferencial 
adecuado que se determinará para cada periodo regulatorio. Si al comienzo de un 
periodo regulatorio no se llevase a cabo la determinación del límite máximo se 
entenderá prorrogado el límite máximo fijado para el periodo regulatorio anterior. Si 
este último no existiera, el límite máximo para el nuevo periodo tomará el valor de la 
tasa de retribución financiera del periodo anterior.

Para las actividades de producción en los sistemas eléctricos no peninsulares 
con régimen retributivo adicional podrá modificarse la tasa de retribución financiera 
aplicable a dichas actividades antes del inicio de cada periodo regulatorio. La tasa de 
retribución financiera establecida estará referenciada al rendimiento de las 
Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario de los veinticuatro 
meses previos al mes de mayo del anterior al del inicio incrementado con un 
diferencial adecuado que se determinará, por Ley, para cada periodo regulatorio. Si 
al comienzo de un periodo regulatorio no se llevase a cabo la determinación de la 
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tasa de retribución financiera, se entenderá prorrogada la fijada para el periodo 
regulatorio anterior.

En el caso de las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos con régimen retributivo 
específico la modificación de los parámetros de retribución se realizará de acuerdo 
con los siguientes criterios:

1.º En la revisión que corresponda a cada periodo regulatorio se podrán modificar 
todos los parámetros retributivos y, entre ellos el valor sobre el que girará la 
rentabilidad razonable en lo que reste de vida regulatoria de las instalaciones tipo 
que se fijará legalmente.

En ningún caso, una vez reconocida la vida útil regulatoria o el valor estándar de 
la inversión inicial de una instalación, se podrán revisar dichos valores.

2.º Cada tres años se revisarán para el resto del periodo regulatorio las 
estimaciones de ingresos por la venta de la energía generada, valorada al precio del 
mercado de producción, en función de la evolución de los precios del mercado y las 
previsiones de horas de funcionamiento.

Asimismo, se ajustarán los parámetros retributivos en función de las 
desviaciones del precio del mercado respecto de las estimaciones realizadas para el 
periodo de tres años anterior. El método de ajuste se establecerá 
reglamentariamente y será de aplicación en lo que reste de vida útil de la instalación.

3.º Al menos anualmente se actualizarán los valores de retribución a la operación 
para aquellas tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del 
precio del combustible.

5. La retribución de la actividad de producción incorporará los siguientes 
conceptos:

a) La energía eléctrica negociada a través de los mercados diario e intradiario. La 
energía eléctrica negociada a través de los mercados diario y subastas intradiarias 
se retribuirá sobre la base del precio resultante del equilibrio entre la oferta y la 
demanda de energía eléctrica ofertada en los mismos, resultante de los mecanismos 
que se establezcan.

La energía eléctrica negociada a través de los mercados de contratación bilateral 
o física o a plazo que se retribuirá sobre la base del precio de las operaciones 
contratadas en firme en los mencionados mercados.

Este concepto retributivo se definirá considerando las pérdidas incurridas en las 
redes y los costes derivados de las alteraciones del régimen normal de 
funcionamiento del sistema de ofertas.

b) Los servicios de ajuste, incluyendo los servicios de no frecuencia y servicios 
de balance del sistema, necesarios para garantizar un suministro adecuado al 
consumidor.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determinará qué 
servicios del sistema se consideran de no frecuencia y de balance, así como su 
régimen retributivo, diferenciándose aquellos que tengan carácter obligatorio de 
aquellos potestativos.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica determinará qué servicios 
de ajuste, excluyendo los de balance y los de no frecuencia, son necesarios para 
mantener la seguridad, continuidad y calidad de suministro.

c) En su caso, la retribución en concepto de mecanismo de capacidad, que se 
establecerá por orden del Ministerio para la Transición Ecológica, que permita dotar 
al sistema de un margen de cobertura adecuado e incentive la disponibilidad de 
potencia gestionable.

d) En su caso, la retribución adicional a que hace referencia el apartado 6 para la 
actividad de producción de energía eléctrica desarrollada en los sistemas eléctricos 
de los territorios no peninsulares.

e) En su caso, la retribución específica a que hace referencia el apartado 7 para 
la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración de alta eficiencia y residuos.»
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«8. Las metodologías de retribución de las actividades de transporte y 
distribución se establecerán atendiendo a los costes necesarios para construir, 
operar y mantener las instalaciones de acuerdo al principio de realización de la 
actividad al menor coste para el sistema eléctrico según lo dispuesto en el artículo 
1.1.

9. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establecerá el 
régimen económico de los derechos por acometidas, enganches, verificación de las 
instalaciones, actuaciones sobre los equipos de control y medida, alquiler de 
aparatos de medida, realización de estudios de conexión y acceso a las redes y 
demás actuaciones necesarias para atender los requerimientos de los usuarios.

Los pagos por derechos por acometidas, enganches, verificación y actuaciones 
sobre los equipos de control y medida derivados de decisiones de los usuarios, 
alquiler de aparatos de medida y realización de estudios de conexión y de acceso a 
las redes serán realizados por los sujetos del sistema a los titulares o gestores de la 
red en los términos que se establezcan reglamentariamente. En ningún caso dichos 
pagos tendrán consideración de peajes o cargos.»

«11. La retribución del operador del mercado se establecerá de acuerdo con la 
metodología que determine el Gobierno, salvo aquellos aspectos retributivos cuya 
aprobación se atribuya al regulador nacional de conformidad con las normas de 
derecho comunitario europeo, en función de los servicios que efectivamente presten 
y será financiada con base en los precios que éstos cobren a los agentes y sujetos 
del sistema, respectivamente.

La retribución del operador del mercado y los precios que deben cobrar serán 
fijados anualmente por el Ministerio para la Transición Ecológica. La retribución 
podrá incorporar incentivos, que podrán tener signo positivo o negativo, a la 
reducción de costes y a otros objetivos.»

Siete. Se añade un nuevo apartado 12 al artículo 14, con el siguiente tenor:

«12. Corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la 
aprobación la retribución para cada año de las empresas titulares de instalaciones de 
transporte y distribución de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2013, de 4 de 
junio.»

Ocho. Se modifica la redacción del artículo 16 y se añade un nuevo apartado 7, con el 
siguiente tenor:

«Artículo 16.  Peajes de acceso a las redes y cargos asociados a los costes del 
sistema.

1. El Ministerio para la Transición Ecológica, previo Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, dictará las disposiciones 
necesarias para el establecimiento de los cargos necesarios que se establecerán de 
acuerdo con la metodología prevista en el presente artículo para cubrir los costes de 
las actividades del sistema que correspondan.

El Gobierno, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, establecerá la metodología de cálculo de los cargos que deberán 
satisfacer los consumidores y, en su caso, los productores de energía eléctrica, y que 
cubrirán los costes del sistema que se determinen, sin perjuicio de lo dispuesto para 
los peajes de transporte y distribución.

2. En el marco de las orientaciones de política energética adoptadas por el 
Ministerio para la Transición Ecológica, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia establecerá, mediante circular, la metodología, para el establecimiento 
de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deberán 
satisfacer los usuarios de las mismas.

3. Los peajes y cargos serán únicos en todo el territorio nacional y no incluirán 
ningún tipo de impuestos.

4. En caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro 
eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las 
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Comunidades Autónomas o recargos sobre tributos estatales, en el peaje de acceso 
o cargo que corresponda podrá incluirse un suplemento territorial que cubrirá la 
totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que deberá ser 
abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva 
Comunidad Autónoma.

En el caso de que los tributos sean de carácter local, salvo los contemplados en 
el artículo 59 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en el peaje de acceso 
o cargo que corresponda se podrá incluir un suplemento territorial que cubra la 
totalidad del sobrecoste provocado.

Por orden del titular del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios para la Transición 
Ecológica y de Hacienda, se determinarán, previo Acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, los concretos tributos y recargos que serán 
considerados a efectos de la aplicación de los citados suplementos territoriales, así 
como los mecanismos necesarios para la gestión y liquidación de tales suplementos.

5. Con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, los 
peajes de acceso a las redes y los cargos a los que se refieren los apartados 1 y 2 
del presente artículo se establecerán anualmente, respectivamente, por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia y por el Ministerio para la Transición 
Ecológica, con base en las estimaciones realizadas. Dichos cargos y peajes de 
acceso podrán revisarse asimismo cuando se produzcan circunstancias que afecten 
de modo relevante a los costes regulados o a los parámetros utilizados para su 
cálculo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará los peajes 
mediante resolución que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. El Ministerio 
aprobará los cargos por orden del titular del Ministerio para la Transición Ecológica, 
previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

6. Las empresas que realicen las actividades con retribución regulada facilitarán 
a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al Ministerio para la 
Transición Ecológica cuanta información sea necesaria para la determinación de los 
peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, y los cargos necesarios 
para cubrir otros costes.

7. Las empresas comercializadoras deberán desglosar en sus facturas a los 
consumidores finales la cuantía correspondiente a los peajes y cargos.»

Nueve. El artículo 33 queda redactado como sigue, añadiendo a su vez un nuevo 
apartado 11:

«Artículo 33.  Acceso y conexión.

1. A los efectos de esta ley se entenderá por:

a) Derecho de acceso: derecho de uso de la red en unas condiciones legal o 
reglamentariamente determinadas.

b) Derecho de conexión a un punto de la red: derecho de un sujeto a acoplarse 
eléctricamente a un punto concreto de la red de transporte existente o planificada 
con carácter vinculante o de distribución existente o incluida en los planes de 
inversión aprobados por la Administración General del Estado en unas condiciones 
determinadas.

c) Permiso de acceso: aquel que se otorga para el uso de la red a la que se 
conecta la instalación.

d) Permiso de conexión a un punto de la red: aquel que se otorga para poder 
conectar una instalación de producción de energía eléctrica o consumo a un punto 
concreto de la red de transporte o en su caso de distribución.

2. La concesión de un permiso de acceso se basará en el cumplimiento de los 
criterios técnicos de seguridad, regularidad, calidad del suministro y de sostenibilidad 
y eficiencia económica del sistema eléctrico establecidos reglamentariamente por el 
Gobierno o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia según 
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corresponda. La aplicación de estos criterios determinará la existencia o no de 
capacidad de acceso. En la evaluación de la capacidad de acceso se deberán 
considerar, además del propio nudo al que se conecta la instalación, todos los nudos 
con influencia en el nudo donde se conecta la instalación, teniendo en cuenta las 
instalaciones de producción de energía eléctrica y consumo existentes y con 
permisos de acceso y conexión vigentes. Del mismo modo, en la referida evaluación 
la red a considerar, será la red de transporte existente o planificada con carácter 
vinculante o la red de distribución existente o incluida en los planes de inversión 
aprobados por la Administración General del Estado en unas condiciones 
determinadas.

El permiso de acceso será otorgado por el gestor de la red de transporte cuando 
el punto de conexión a la red esté en la red de transporte o por el gestor de la red de 
distribución cuando el punto de conexión a la red esté en la red de distribución. Este 
permiso detallará las condiciones concretas de uso de la red de acuerdo al contenido 
del reglamento antes señalado.

En todo caso, el permiso de acceso solo podrá ser denegado por la falta de 
capacidad de acceso. Esta denegación deberá ser motivada y deberá basarse en los 
criterios que se señalan en el primer párrafo de este apartado.

El derecho de acceso podrá ser restringido temporalmente. Esta restricción 
deberá ser motivada y deberá basarse en los criterios del reglamento señalado en el 
párrafo primero de este apartado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.

3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá a petición 
de cualquiera de las partes afectadas los posibles conflictos que pudieran plantearse 
en relación con el permiso de acceso a las redes de transporte y distribución, así 
como con las denegaciones del mismo emitidas por el gestor de la red de transporte 
y el gestor de la red de distribución.

El plazo para la resolución y notificación de este procedimiento será de dos 
meses, que podrá ampliarse a dos meses adicionales si se requiere información 
adicional a la solicitud, o si así lo manifiesta el solicitante. Las solicitudes de 
resolución de estos conflictos habrán de presentarse ante la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia en el plazo máximo de un mes contado desde el 
conocimiento por parte del solicitante del hecho que motiva su solicitud de resolución 
de conflicto.

4. El permiso de conexión a un punto determinado de la red definirá las 
condiciones técnicas, económicas, de seguridad y puesta en marcha de las 
instalaciones que sea preciso construir, ampliar y reformar en la red de transporte y 
distribución para realizar la conexión.

El permiso de conexión será otorgado por la empresa transportista o distribuidora 
titular de la red en que se encuentre el punto para el que se solicita el permiso de 
conexión.

Para la concesión de un permiso de conexión en un punto el titular de la red 
deberá disponer del espacio físico adecuado para ubicar las instalaciones 
necesarias.

En todo caso, el permiso de conexión solo podrá ser denegado por imposibilidad 
técnica, por cuestiones de seguridad de las personas, por no existir la instalación de 
red donde se solicita el punto de conexión y no estar contemplada la instalación en la 
planificación vigente de la red de transporte o en los planes de inversión de las 
empresas distribuidoras aprobados por la Administración General del Estado, o por 
falta de espacio físico adecuado para ubicar las instalaciones necesarias. Esta 
denegación deberá ser motivada y deberá basarse en los criterios que se señalen en 
la normativa reglamentaria a que hace referencia el primer párrafo de este apartado.

5. Las discrepancias que se susciten en relación con el otorgamiento o 
denegación del permiso de conexión a las instalaciones de transporte o distribución 
de competencia de la Administración General del Estado se resolverán por la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Las discrepancias que se susciten en relación con el otorgamiento o denegación 
del permiso de conexión a las redes cuya autorización sea de competencia 
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autonómica se resolverán por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Dicho informe tendrá carácter vinculante en lo relativo a las 
condiciones económicas y las condiciones temporales relativas a los calendarios de 
ejecución de las instalaciones de los titulares de redes recogidas en la planificación 
de la red de transporte y en los planes de inversión de las empresas distribuidoras 
aprobados por la Administración General del Estado.

Las discrepancias se resolverán de manera individualizada para cada uno de los 
casos concretos, con arreglo a los criterios señalados en el apartado 4.

Las solicitudes de resolución de estos conflictos habrán de presentarse ante el 
órgano competente correspondiente en el plazo máximo de un mes contando desde 
el conocimiento por parte del solicitante del hecho que motiva su solicitud de 
resolución de conflicto.

6. En ningún caso podrán establecerse por los sujetos responsables otros 
mecanismos diferentes de los previstos en los apartados 2 y 4 de este artículo para 
el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión o para la priorización en el 
otorgamiento de los mismos.

Asimismo, las Administraciones Públicas no podrán denegar o restringir la 
concesión de permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución, 
salvo lo previsto para el Gobierno en los apartados 2 y 4 y la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia en el apartado 10 del presente artículo.

7. Mediante real decreto del Consejo de Ministros se establecerán los criterios 
objetivos para la inclusión de límites a la capacidad de conexión por nudos al objeto 
de garantizar la seguridad del suministro.

8. Los permisos de acceso y conexión caducarán a los cinco años desde su 
obtención para las instalaciones que no hubieran obtenido acta de puesta en servicio 
en ese plazo. Del mismo modo caducarán dichos permisos para las instalaciones 
que estando ya construidas y en servicio, cesen en el vertido de energía a la red por 
un periodo superior a tres años por causas imputables al titular distintas del cierre 
temporal.

9. Los gestores de las redes de transporte y distribución harán públicas las 
capacidades de acceso para cada nudo de su red en los términos que se 
establezcan reglamentariamente.

10. Mediante real decreto del Consejo de Ministros podrán establecerse los 
criterios y procedimientos que la concesión de acceso y conexión deba satisfacer 
para el cumplimiento de los objetivos de política energética y penetración de 
renovables. A este efecto, el Gobierno podrá establecer los criterios bajo los que un 
sujeto podrá solicitar a los titulares y gestores de las redes la modificación de las 
condiciones de los permisos de conexión y acceso, incluidos sus puntos de conexión.

11. Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
aprobará mediante Circular la metodología y las condiciones de acceso y conexión 
que comprenderá: el contenido de las solicitudes y permisos, los criterios 
económicos, los criterios para la evaluación de la capacidad, los motivos para la 
denegación, el contenido mínimo de los contratos y la obligación de publicidad y 
transparencia de la información relevante para el acceso y la conexión.»

Diez. Se modifica el apartado 3 del artículo 64, que queda redactado como sigue:

«3. La aplicación irregular de precios, cargos, tarifas de los regulados en la 
presente ley o en las disposiciones de desarrollo de la misma, de manera que se 
produzca una alteración en el precio que sea superior al 15 por ciento y que, al 
tiempo, exceda de 300.000 euros.

El incumplimiento de las obligaciones resultantes del sistema de cargos, precios, 
tarifas, tarifas de último recurso o de los criterios de recaudación, cuando suponga un 
perjuicio grave para el sistema eléctrico. En particular se entenderá como 
incumplimiento de dichas obligaciones la falta de abono de los precios o cargos 
conforme a lo que reglamentariamente se determine, por parte del comercializador 
en los términos del apartado d) del artículo 46.1 de esta ley, la falta o retraso en el 
pago de las cantidades a que dé lugar el procedimiento de las liquidaciones de los 
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artículos 18 y 19 de esta ley y su normativa de desarrollo, y la declaración indebida 
de ingresos y costes.»

Once. Se modifica el apartado 4 del artículo 64 que queda redactado como sigue:

«4. La aplicación irregular de precios y peajes de acceso a las redes de los 
regulados en la presente ley o en las disposiciones de desarrollo dictadas por la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de manera que se produzca 
una alteración en el precio que sea superior al 15 por ciento y que, al tiempo, exceda 
de 300.000 euros, así como el incumplimiento de las obligaciones resultantes del 
sistema de peajes, o de sus criterios de recaudación, cuando suponga un perjuicio 
grave para el sistema eléctrico. En particular se entenderá como incumplimiento de 
dichas obligaciones la falta de abono del peaje de acceso a las redes de transporte y 
distribución por parte del comercializador en los términos del apartado d) del artículo 
46.1 de esta ley».

Doce. Se modifica el apartado 38 del artículo 64 que queda redactado como sigue:

«38. Cualquier manipulación tendente a alterar el precio de la energía eléctrica 
por parte de cualquier sujeto, así como la inexactitud o falsedad de carácter esencial, 
en cualquier dato, manifestación o documento que suponga una alteración del 
mercado de producción.»

Trece. Se añade un apartado 38 bis al artículo 64 con la siguiente redacción:

«38 bis. Cualquier manipulación tendente a alterar el precio de la energía 
eléctrica por parte de cualquier sujeto, así como la inexactitud o falsedad de carácter 
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que suponga una alteración 
del despacho de producción en los sistemas eléctricos en territorios no 
peninsulares.»

Catorce. Se modifica el apartado 2 del artículo 65, que queda redactado como sigue:

«2. La aplicación irregular de precios, cargos, tarifas de los regulados en la 
presente ley o en las disposiciones de desarrollo de la misma, de manera que se 
produzca una alteración en el precio que sea superior al 10 por ciento y que, al 
tiempo, exceda de 30.000 euros.

El incumplimiento de las obligaciones resultantes del sistema de cargos, precios, 
tarifas, tarifas de último recurso, o de los criterios de recaudación, cuando no 
suponga un perjuicio grave para el sistema eléctrico. En particular se entenderá 
como incumplimiento de dichas obligaciones la falta de abono de los precios o 
cargos conforme a lo que reglamentariamente se determine, por parte del 
comercializador en los términos del apartado d) del artículo 46.1 de esta ley, la falta o 
retraso en el pago de las cantidades a que dé lugar el procedimiento de las 
liquidaciones de los artículos 18 y 19 de esta ley y su normativa de desarrollo, y la 
declaración indebida de ingresos y costes.»

Quince. Se modifica el apartado 3 del artículo 65, que queda redactado con este tenor:

«3. La aplicación irregular de precios y peajes de acceso a las redes de los 
regulados en la presente ley o en las disposiciones de desarrollo dictadas por la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de manera que se produzca 
una alteración en el precio que sea superior al 10 por ciento y que, al tiempo, exceda 
de 30.000 euros. En particular, se considerará infracción grave el incumplimiento por 
parte del distribuidor de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 44.1 cuando se 
superen dichas cantidades.

El incumplimiento de las obligaciones resultantes del sistema de peajes, o de sus 
criterios de recaudación, cuando no suponga un perjuicio grave para el sistema 
eléctrico. En particular se entenderá como incumplimiento de dichas obligaciones la 
falta de abono del peaje de acceso a las redes de transporte y distribución por parte 
del comercializador en los términos del párrafo d) del artículo 46.1 de esta ley.»
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Dieciséis. Se modifica el apartado 6 del artículo 66, que queda redactado como sigue:

«6. La aplicación irregular de precios, cargos, tarifas regulados en la presente ley 
o en las disposiciones de desarrollo de la misma, de manera que se produzca una 
alteración en el precio, cuando no tenga consideración de infracción grave o muy 
grave.»

Diecisiete. Se añade un apartado 6 bis al artículo 66 que queda redactado como sigue:

«6 bis. La aplicación irregular de peajes de los regulados en la presente ley o en 
las disposiciones de desarrollo dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, de manera que se produzca una alteración en el precio, cuando no 
tenga consideración de infracción grave o muy grave.»

Dieciocho. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 73, que queda redactado como 
sigue:

«3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito de sus 
competencias, podrá imponer sanciones por la comisión de las infracciones 
administrativas siguientes:

a) Las tipificadas como muy graves en los párrafos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41,42, 44, 45, 46 y 50 del artículo 64.

b) Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior 
cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves y, 
en particular, las tipificadas en los párrafos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 42 y 43 del artículo 65.

c) Las tipificadas como leves en los párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis y 7 del artículo 66.

4. La Administración General del Estado, en el ámbito de sus competencias, 
podrá imponer sanciones por la comisión de las infracciones administrativas 
siguientes:

a) Las tipificadas como muy graves en los párrafos 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 35, 37, 38 bis, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 
50 y 51 del artículo 64.

b) Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior 
cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves y, 
en particular, las tipificadas en los párrafos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 18, 20, 26, 27 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 del artículo 65.

c) Las tipificadas como leves en los párrafos 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 
del artículo 66.»

Artículo 5.  Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

Se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en los 
siguientes aspectos:

Uno. Se modifica el párrafo c) del apartado 1 del artículo 3 y se añaden los nuevos 
párrafos e) y f), con la siguiente redacción:

«c) Determinar las tarifas de último recurso en aquellos casos en los que la 
presente Ley así lo establezca y fijar los tipos y precios de servicios asociados al 
suministro que se determinen reglamentariamente.»

«e) Determinar la estructura y la metodología para el cálculo de los cánones de 
los servicios de acceso a las instalaciones gasistas destinados a cubrir la retribución 
asociada al uso de los almacenamientos subterráneos básicos, así como aprobar los 
valores de los cánones de acceso a dichas instalaciones. Determinar la metodología, 
los parámetros, la base de activos y las cuantías de la retribución de los 
almacenamientos subterráneos.
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f) Determinar la estructura y la metodología para el cálculo de los cargos que 
correspondan en relación a los costes de las instalaciones de gas natural no 
asociadas con el uso de las mismas, así como aprobar los valores de dichos 
cargos.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 4, con el siguiente tenor:

«4. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará los 
planes de inversión de los gestores de red de transporte, evaluando dichos planes, 
en particular en lo referente a su adecuación al plan de desarrollo de la red en el 
ámbito comunitario mencionado en el artículo 8, apartado 3, letra b) del Reglamento 
(CE) n.º 714/2009, pudiendo incluir recomendaciones para su modificación.»

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 57, con la siguiente redacción:

«1. Los consumidores tendrán derecho de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de gas natural en las condiciones establecidas en la 
normativa de aplicación.»

Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 60, que queda redactado como sigue:

«3. Se garantiza el acceso de terceros a las instalaciones de la red básica y a las 
instalaciones de transporte y distribución en las condiciones técnicas y económicas 
que se determinen. El precio por el uso de estas instalaciones vendrá determinado 
por el peaje, canon y cargo correspondiente.»

Cinco. Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 61, con el siguiente tenor:

«2. Los sujetos autorizados para adquirir gas natural tendrán derecho de acceso 
a las instalaciones de regasificación, almacenamiento, transporte y distribución en los 
términos que la normativa de aplicación establezca.

En el caso del acceso a instalaciones de regasificación, almacenamiento básico, 
transporte y distribución el acceso será regulado.

En el caso de los almacenamientos no básicos el acceso será negociado y se 
establecerán reglamentariamente los criterios para el acceso a las instalaciones que 
serán transparentes, objetivos y no discriminatorios. Estas instalaciones quedarán 
excluidas del régimen retributivo del sistema de gas natural.»

Seis. Modificación del párrafo r) del artículo 64.2, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«r) Elaborar un informe sobre el cumplimiento por parte de los distintos agentes 
del sistema y los resultados de las medidas adoptadas por el Gobierno ante 
situaciones de emergencia. Dicho informe se pondrá a disposición del Ministerio para 
la Transición Ecológica y de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.»

Siete. Se modifica la redacción del artículo 65, con el siguiente tenor:

«Artículo 65.  Normas de gestión técnica del sistema.

1. El Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia aprobarán, en el ámbito de sus competencias, la 
normativa de gestión técnica del sistema que tendrá por objeto propiciar el correcto 
funcionamiento técnico del sistema gasista y garantizar la continuidad, calidad y 
seguridad del suministro de gas natural, coordinando la actividad de todos los 
transportistas.

2. El Ministerio para la Transición Ecológica aprobará la normativa relacionada 
con los siguientes aspectos:

a) Los mecanismos para garantizar el necesario nivel de suministro de gas 
natural del sistema a corto y medio plazo y el mantenimiento de las existencias 
mínimas de seguridad.
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b) Los procedimientos de coordinación que garanticen la correcta explotación y 
mantenimiento de las instalaciones de regasificación, almacenamiento y transporte, 
de acuerdo con los criterios de fiabilidad y seguridad necesarios, contemplando 
específicamente la previsión de planes de actuación para la reposición del servicio 
en caso de fallos generales en el suministro de gas natural.

c) El procedimiento sobre las medidas a adoptar en el caso de situaciones de 
emergencia y desabastecimiento.

d) La calidad del gas y los requisitos de medida.
e) Los procedimientos de control de las entradas y salidas de gas natural hacia o 

desde el sistema gasista nacional.

3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia regulará los 
siguientes aspectos:

a) El procedimiento de cálculo del balance diario de cada sujeto autorizado a 
introducir gas natural en el sistema. El sistema de programaciones, nominaciones, 
renominaciones y repartos.

b) El procedimiento de gestión y uso de las interconexiones internacionales.
c) Las mermas y los autoconsumos, debiendo determinarse las cantidades a 

retener para cada tipo de instalación.»

Ocho. Se modifica el apartado 2 y el primer párrafo del apartado 4 del artículo 70, 
con la siguiente redacción:

«2. Sin perjuicio del desarrollo reglamentario de lo previsto en el presente 
artículo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará mediante 
Circular la metodología y las condiciones de acceso y conexión que comprenderá el 
contenido de las solicitudes y permisos, los criterios económicos, los criterios para la 
evaluación de la capacidad, los motivos para su denegación, el contenido mínimo de 
los contratos, y las obligaciones de publicidad y transparencia de la información 
relevante para el acceso y la conexión.

(…)
4. Podrá denegarse el acceso a la red en caso de insuficiente capacidad o 

cuando el acceso a la red impidiera cumplir las obligaciones de suministro que se 
hubieran impuesto o debido a dificultades económicas y financieras graves que 
pudieran derivarse de la ejecución de los contratos de compra obligatoria, en las 
condiciones y con el procedimiento que se establezca siguiendo los criterios de la 
legislación uniforme comunitaria que se dispongan.

(…).»

Nueve. Se modifica la redacción del artículo 72, en los siguientes términos:

«Artículo 72.  Regulación de la distribución.

1. La distribución de combustibles gaseosos se regirá por la presente Ley, sus 
normas de desarrollo y por la normativa que dicten las Comunidades Autónomas en 
el ámbito de sus competencias. El Gobierno establecerá, asimismo, la normativa que 
se requiera en materia de coordinación, y funcionamiento.

2. La ordenación de la distribución tendrá por objeto establecer y aplicar 
principios comunes que garanticen su adecuada relación con las restantes 
actividades gasistas, determinar las condiciones de tránsito de gas por dichas redes, 
establecer la suficiente igualdad entre quienes realizan la actividad en todo el 
territorio y la fijación de condiciones comunes equiparables para todos los usuarios.»

Diez. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 76, con el siguiente tenor:

«2. El distribuidor solo podrá denegar el acceso a la red en caso de que no 
disponga de la capacidad necesaria. La denegación deberá ser motivada. La falta de 
capacidad necesaria solo podrá justificarse por criterios de seguridad, regularidad o 
calidad de los suministros, atendiendo a las exigencias que a estos efectos se 
establezcan.
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3. Sin perjuicio del desarrollo reglamentario de lo previsto en el presente artículo, 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará mediante Circular 
la metodología y las condiciones de acceso y conexión que comprenderá el 
contenido de las solicitudes y permisos, los criterios económicos, los criterios para la 
evaluación de la capacidad, los motivos para su denegación, el contenido mínimo de 
los contratos, y las obligaciones de publicidad y transparencia de la información 
relevante para el acceso y la conexión.»

Once. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 91, con la siguiente redacción:

«1. Las actividades destinadas al suministro de combustibles gaseosos serán 
retribuidas económicamente en la forma dispuesta en la presente Ley con cargo a las 
tarifas de último recurso, los peajes, cánones y cargos y a los precios abonados. No 
obstante lo anterior, las conexiones de los yacimientos de gas natural con las 
instalaciones de transporte serán costeadas por el titular de la concesión de 
explotación del yacimiento y no se incluirán entre los costes del sistema gasista.

2. Se establecerá el régimen económico de los derechos por acometidas, alquiler 
de contadores y otros costes necesarios vinculados a las instalaciones. Los derechos 
a pagar por las acometidas serán establecidos por las Comunidades Autónomas en 
función del caudal máximo que se solicite y de la ubicación del suministro, con los 
límites superior e inferior que determine la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Los derechos de acometida deberán establecerse de forma que 
aseguren la recuperación de las inversiones realizadas. Los ingresos por este 
concepto se considerarán, a todos los efectos, retribución de la actividad de 
distribución.»

Doce. El artículo 92 queda redactado como sigue:

«Artículo 92.  Criterios para determinación de peajes, cánones y cargos.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará, mediante 
resolución que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, los precios de los 
peajes y cánones de acceso a las instalaciones de transporte, distribución y plantas 
de gas natural licuado de acuerdo con la metodología y estructura que a estos 
efectos sea aprobada por dicha Comisión.

El Gobierno establecerá la metodología para el cálculo de los cánones de los 
servicios básicos de acceso a los almacenamientos subterráneos. El titular del 
Ministerio para la Transición Ecológica, previo acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará los precios de los cánones de acceso 
a los almacenamientos subterráneos básicos

Los peajes y cánones tendrán en cuenta los costes incurridos por el uso de las 
instalaciones de manera que se optimice el uso de las infraestructuras y podrán 
diferenciarse por niveles de presión, características del consumo y duración de los 
contratos.

Estos precios deberán respetar el principio de sostenibilidad económica y 
financiera del sistema gasista y ser suficientes para cubrir los costes por el uso de las 
instalaciones de transporte, distribución y plantas de gas natural licuado.

Los peajes y cánones deberán establecerse de forma que su determinación 
responda en su conjunto a los siguientes principios:

a) Asegurar la recuperación de las inversiones realizadas por los titulares en el 
período de vida útil de las mismas.

b) Permitir una razonable rentabilidad de los recursos financieros invertidos.
c) Determinar el sistema de retribución de los costes de explotación de forma que 

se incentive una gestión eficaz y una mejora de la productividad que deberá 
repercutirse en parte a los usuarios y consumidores.

2. El Gobierno, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, establecerá la estructura y la metodología de cálculo de los cargos 
destinados a cubrir otros costes regulados del sistema que no estén asociados al uso 
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de las instalaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, sin perjuicio de lo dispuesto para los peajes y cánones de 
transporte, distribución y plantas de gas natural licuado.

Con carácter general, los peajes y cánones de acceso a las instalaciones 
gasistas, así como los cargos, se establecerán anualmente, correspondiendo a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la aprobación de los peajes y 
cánones de acceso a las instalaciones de transporte, distribución y plantas de Gas 
Natural Licuado.

El titular del Ministerio para la Transición Ecológica, previo acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará los cargos, así 
como los cánones de acceso a los almacenamientos subterráneos.

3. Las empresas que realicen las actividades reguladas en el presente Título 
facilitarán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al Ministerio 
para la Transición Ecológica cuanta información sea necesaria para la determinación 
de los peajes, y cánones y cargos. Esta información estará también a disposición de 
las Comunidades Autónomas que lo soliciten, en lo relativo a su ámbito territorial.

4. Las empresas comercializadoras deberán desglosar en sus facturas a los 
consumidores finales la cuantía correspondiente a los peajes, cánones y cargos.»

Trece. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 101, en los siguientes términos:

«5. El Ministerio para la Transición Ecológica supervisará la correcta ejecución 
por parte de los agentes del sistema de las medidas adoptadas por el Gobierno ante 
situaciones de emergencia y elaborará un informe que pondrá a disposición 
inmediatamente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El 
Gestor Técnico del Sistema, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos 
Petrolíferos, y demás sujetos del sistema gasista aportarán a estos efectos toda la 
documentación que se les solicite.»

Catorce. Se modifica el artículo 116, con la siguiente redacción:

«Artículo 116.  Competencias para imponer sanciones.

1. En el ámbito de la Administración General del Estado:

1.1 La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes a las 
infracciones corresponderá:

a) Al Consejo de Ministros para la imposición de sanciones por la comisión de 
infracciones muy graves.

b) Al titular del Ministerio para la Transición Ecológica para la imposición de 
sanciones por la comisión de infracciones graves.

c) Al titular de la Dirección General de Política Energética y Minas de la 
Secretaría de Estado de Energía para la imposición de sanciones por la comisión de 
infracciones leves.

1.2 Será competente para imponer sanciones por la comisión de las infracciones 
administrativas siguientes en el ámbito de sus competencias:

a) Las tipificadas como muy graves en los párrafos a), b), c), d), e), f), g), i), j), k), 
l), m), n), o), q), s), t), v), w), y), aa), ad), af), ag), ah), ai), aj), ak), al), am), añ), ao), 
ap), av), aw), az), bb), bc), bd), be), y bf) del artículo 109.

b) Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior 
cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse como muy graves 
y, en particular, las tipificadas en los párrafos, a), b), d), e), f), g), h), i), j), k), m), n), 
o), q), r), s), x), y), z), aa), ab), ac), ah) ai), aj), ak), al), am), an), añ), y ao) del artículo 
110.

c) Las tipificadas como leves en los párrafos a), b), d), f), g) y h) del artículo 111.
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2. En el ámbito de las Comunidades Autónomas se estará a lo previsto en su 
propia normativa.

3. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito de sus 
competencias, y en lo que se refiere a los gases combustibles, será competente para 
imponer sanciones por la comisión de las infracciones administrativas siguientes:

a) Las tipificadas como muy graves en los párrafos c), d), e), f), g), h),i), j), k), l), 
p), q), r), s), u), v), w), x), y), z), ab), ac), ae), af), ag), ah),aj), ak), al), am) an) añ), ao, 
ap), aq), ar), as), at), au), av), aw), ax), ay), az) y ba) del artículo 109.

b) Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior 
cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse como muy graves 
y, en particular, las tipificadas en los párrafos, b), c), d), e), f), g), k), l), m), n), o), p), 
q) s), t), u), v), w), x), z), aa), ab), ac), ad), ae), af), ag) y ao) del artículo 110.

c) Las tipificadas como leves en los párrafos a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 
111.»

Artículo 6.  Modificación de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Se modifica la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para 
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, en los siguientes aspectos:

Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 59, con la siguiente redacción:

«4. Los costes del sistema serán financiados mediante los ingresos del sistema 
gasista. Estos costes se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en la presente 
Ley y sus normas de desarrollo:

a) Los costes asociados al uso de las instalaciones son los siguientes:

1.ª Retribución asociada al uso de las instalaciones de transporte, distribución y 
plantas de gas natural licuado.

2.ª Retribución asociada al uso de las instalaciones de almacenamiento 
subterráneo.

3.ª Retribución de la gestión técnica del sistema

b) Los costes no asociados al uso de las instalaciones son los siguientes:

1.ª Tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del 
Ministerio para la Transición Ecológica.

2.ª En su caso, el coste diferencial del suministro de gas natural licuado o gas 
manufacturado y/o aire propanado distinto del gas natural en territorios insulares que 
no dispongan de conexión con la red de gasoductos o de instalaciones de 
regasificación, así como la retribución correspondiente al suministro a tarifa realizado 
por empresas distribuidoras, en estos territorios.

3.ª Medidas de gestión de la demanda, en el caso en que así sean reconocidas 
reglamentariamente, conforme a lo establecido en el artículo 84.2 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

4.ª Anualidad correspondiente a los desajustes temporales a la que se hace 
referencia en el artículo 61 de la presente Ley, con sus correspondientes intereses y 
ajustes.

5.ª En su caso, retribuciones reguladas al operador del mercado organizado de 
gas natural salvo en aquellos aspectos retributivos cuya aprobación se designe al 
regulador nacional mediante disposiciones aprobadas por la Comisión Europea.

6.ª Cualquier otro coste atribuido expresamente por una norma con rango legal.»

Dos. Se añaden dos nuevos apartados 7 y 8 al artículo 59, con la siguiente redacción:

«7. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establecerá la 
metodología para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de 
acceso a las instalaciones de transporte, distribución, plantas de Gas Natural Licuado 
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respetando el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema gasista y 
de suficiencia para cubrir los costes asociados al uso de dichas instalaciones, de 
acuerdo con lo previsto en la presente ley y normativa de desarrollo. Asimismo, 
establecerá la metodología de la retribución de la gestión técnica del sistema.

8. El Gobierno establecerá la metodología para el cálculo de los cánones de los 
servicios básicos de acceso a los almacenamientos subterráneos, para el cálculo de 
la retribución de los almacenamientos subterráneos básicos, así como para el cálculo 
de los cargos destinados a financiar otros costes regulados que no estén asociados 
al uso de las instalaciones y que se recogen en el apartado 4.b) del presente artículo 
y en el artículo 66.»

Tres. Se modifican los apartados 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 60, que quedarán 
redactados como sigue:

«2. Los parámetros de retribución de las actividades de regasificación, 
almacenamiento básico, transporte y distribución se fijarán teniendo en cuenta la 
situación cíclica de la economía, la demanda de gas, la evolución de los costes, las 
mejoras de eficiencia, el equilibrio económico y financiero del sistema y la 
rentabilidad adecuada para estas actividades por periodos regulatorios que tendrán 
una vigencia de seis años, salvo que una norma de derecho comunitario europea 
establezca una vigencia del periodo regulatorio distinta.

No se aplicarán fórmulas de actualización automática a valores de inversión, 
retribuciones, o cualquier parámetro utilizado para su cálculo, asociados al suministro 
de gas natural regulado.

3. Para las actividades de transporte, distribución y plantas de Gas Natural 
Licuado con derecho a retribución, las tasas de retribución financieras aplicables 
serán fijadas, para cada periodo regulatorio, por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia.

No obstante lo anterior, para cada periodo regulatorio se establecerá por ley el 
límite máximo de las tasas de retribución financiera aplicables a las actividades de 
transporte, distribución y plantas de Gas Natural Licuado. Este límite máximo estará 
referenciado al rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el 
mercado secundario incrementado con un diferencial adecuado que se determinará 
para cada periodo regulatorio. Si al comienzo de un periodo regulatorio no se llevase 
a cabo esta determinación del diferencial, se entenderá prorrogada la tasa máxima 
de retribución financiera fijada para para el periodo regulatorio anterior.

Excepcionalmente, el referido valor podrá superarse por la Comisión, de forma 
motivada y previo informe del Ministerio para la Transición Ecológica, en casos 
debidamente justificados. En este supuesto, la Comisión hará constar el impacto de 
su propuesta en términos de costes para el sistema respecto del que se derivaría de 
aplicar el valor anteriormente resultante.

4. Los parámetros de retribución, así como la tasa de retribución, de los 
almacenamientos subterráneos básicos, podrán revisarse por el Gobierno antes del 
comienzo del siguiente periodo regulatorio. Si al comienzo de un periodo regulatorio 
no se llevase a cabo esta revisión, se entenderán prorrogados para el periodo 
regulatorio siguiente.

5. La retribución a la inversión de las instalaciones de la red básica del sistema 
de gas natural se calculará a partir de su valor neto, sin perjuicio de lo que se 
establezca para las instalaciones de transporte primario de influencia local.

6. No tendrá la consideración de coste reconocido el gas de operación para 
autoconsumo requerido por las plantas de regasificación.

7. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá establecer, 
tras solicitud del titular de la planta de regasificación, un régimen económico singular 
y de carácter temporal para la prestación de servicios logísticos de Gas Natural 
Licuado. Estos servicios deberán ser prestados bajo contratos a largo plazo y su 
objeto principal no será el acceso al sistema gasista español para suministro de la 
demanda nacional. Este régimen singular y de carácter temporal será efectivo 
durante el periodo de vigencia del contrato a largo plazo.
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Estos servicios, al verse afectados por la competencia internacional, podrán 
llevar aparejado que las condiciones de acceso a las instalaciones y los peajes y 
cánones para la prestación de estos servicios puedan pactarse libremente entre las 
partes implicadas, sujetas a los principios de objetividad y no discriminación. En 
cualquier caso, deberá asegurarse el principio de sostenibilidad económica y 
financiera en el sistema gasista, por lo que los ingresos obtenidos mediante los 
peajes y cánones deberán ser iguales o superiores a la retribución reconocida a la 
instalación. En caso de acceso al sistema gasista español para suministro de la 
demanda nacional, el peaje aplicado no será inferior al establecido para el resto de 
plantas de regasificación del sistema.

En caso de que para la prestación de dichos servicios logísticos de Gas Natural 
Licuado fuera necesaria la realización de nuevas inversiones, estas no serán 
asumidas por el sistema gasista.»

Cuatro. El apartado 2 del artículo 63 pasa a tener la siguiente redacción:

«La retribución a percibir desde el 1 de enero del año 2015 hasta que finalice el 
primer periodo regulatorio, se calculará de acuerdo con la metodología recogida en 
los anexos X y XI de la presente ley.

Corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la 
aprobación la retribución para cada año de empresas titulares de instalaciones, 
plantas de gas natural licuado, transporte y distribución de conformidad con la Ley 
3/2013, de 4 de junio.

Los parámetros de retribución de las actividades de plantas de gas natural 
licuado, transporte y distribución podrán revisarse por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia antes del comienzo del siguiente periodo regulatorio, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 60. Si no se llevase a cabo esta revisión, se 
entenderán prorrogados para el periodo regulatorio siguiente.

Corresponderá al Ministerio para la Transición Ecológica, previo informe de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la aprobación de la retribución 
para cada año de las empresas titulares de almacenamientos subterráneos básicos 
de gas natural. La retribución a percibir desde el 1 de enero del año 2015 hasta que 
finalice el primer periodo regulatorio, se calculará de acuerdo con la metodología 
recogida en el anexo X de la presente ley.»

Cinco. Se elimina el artículo 64.
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 65 que pasa a tener la siguiente redacción:

«1. Para las actividades de transporte, regasificación y distribución el primer 
periodo regulatorio se iniciará en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 
8/2014, de 4 de julio y finalizará el 31 de diciembre de 2020. A partir del 1 de enero 
de 2021 se sucederán los siguientes periodos regulatorios de forma consecutiva y 
cada uno de ellos tendrá una duración de seis años, salvo que una norma de 
derecho comunitario europeo establezca una vigencia del periodo regulatorio 
distinta».

Disposición transitoria primera.  Coordinación de los planes de regulación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia con las orientaciones de política energética.

1. En el plazo de dos meses desde entrada en vigor de este Real Decreto-ley, la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informará al Ministerio para la 
Transición Ecológica sobre las Circulares de carácter normativo que se encuentren en 
tramitación y que puedan incidir en los aspectos de política energética a que se refiere el 
artículo 1 del este Real Decreto-ley, indicando la fecha prevista para su adopción, así como 
sobre las que tenga previsto comenzar a tramitar hasta la presentación del próximo plan de 
actuación conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de 
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con indicación expresa 
de la fecha prevista para el inicio de la tramitación.

2. El Ministerio para la Transición Ecológica podrá adoptar y remitir a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, en el plazo de un mes desde la remisión de la 
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información prevista en el párrafo anterior, para las Circulares de carácter normativo en 
tramitación, y con al menos un mes de antelación a la fecha prevista para el inicio de la 
tramitación en los demás supuestos, las orientaciones de política energética que deberá 
tener en cuenta la regulación que apruebe la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia con el fin de asegurar la consistencia de la regulación y su adecuación a los 
objetivos y principios previstos.

3. En los casos previstos en el apartado anterior, la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia deberá remitir al Ministerio para la Transición Ecológica, con carácter 
previo a su aprobación, las Circulares de carácter normativo junto con una memoria 
justificativa de las mismas, con una antelación mínima de dos meses a la fecha prevista para 
su aprobación. En el plazo de un mes desde la remisión de las referidas Circulares, el 
Ministerio para la Transición Ecológica podrá emitir un informe valorando la adecuación de 
las Circulares de carácter normativo a las orientaciones de política energética previamente 
adoptadas. Si en el informe se estima que la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia no ha tenido en cuenta dichas orientaciones generales se convocará la 
Comisión de Cooperación prevista en el artículo 2 de este Real Decreto-ley con el objeto de 
alcanzar un acuerdo entre ambas partes.

4. Lo dispuesto en el apartado anterior también será de aplicación en aquellos casos en 
los que, no habiéndose adoptado por el Ministerio para la Transición Ecológica orientaciones 
de política energética en los términos del apartado tercero anterior, así se solicite de manera 
expresa por el Ministerio durante la tramitación de una disposición de carácter normativo.

5. Las Circulares previstas en los apartados 3 y 4 que se aprueben por el Consejo de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia indicarán si se adoptan «de acuerdo 
con las orientaciones de política energética del Ministerio para la Transición Ecológica», en 
caso de conformidad, u «oído el Ministerio para la Transición Ecológica», en caso de 
discrepancia.

Disposición transitoria segunda.  Régimen transitorio en la asunción de funciones por la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

1. Las funciones de aprobación de los valores de los peajes de acceso y cánones 
previstas en los artículos 7.1 bis de la Ley 3/2013, de 4 de junio, atribuidas hasta la entrada 
en vigor de este Real Decreto-ley al Ministerio para la Transición Ecológica, pasarán a ser 
ejercidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una vez ésta apruebe, 
de acuerdo con la disposición final tercera, la metodología para el cálculo de los peajes y 
cánones de acceso a las plantas de gas natural licuado y a las redes de transporte y 
distribución de gas y electricidad que, en todo caso, no será de aplicación antes del 1 de 
enero de 2020.

Las metodologías, parámetros y la base de activos de la retribución de las instalaciones 
de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural y de las plantas de gas natural 
licuado aprobados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resultarán de 
aplicación una vez finalizado el primer periodo regulatorio.

La fijación de las cuantías de la retribución de las instalaciones de transporte y 
distribución de energía eléctrica, regasificación, transporte y distribución de gas recogidas en 
el artículo 7.1 bis de la Ley 3/2013, de 4 de junio, pasarán a ser ejercidas por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia y serán aplicables a partir del 1 de enero de 
2020.

2. Durante el periodo regulatorio en curso a la entrada en vigor de este este Real 
Decreto-ley, las tasas de retribución financiera de los activos de regasificación, transporte y 
distribución con derecho a retribución a cargo de los sistemas gasista y eléctrico serán las 
establecidas en las correspondientes leyes sectoriales.

Disposición transitoria tercera.  Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en 
vigor de este Real Decreto-ley.

1. En los ámbitos afectados por la distribución de funciones a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia contenida en este Real Decreto-ley, los procedimientos que 
hayan sido iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley se 
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sustanciarán de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en el momento en que 
se iniciaron.

2. Los procedimientos que, aun no habiendo sido iniciados a la entrada en vigor de este 
Real Decreto-ley, se refieran a ejercicios anteriores a 2019, se regirán íntegramente por la 
ley anterior a la presente norma que estuviera vigente en el ejercicio al que se refieran.

Disposición transitoria cuarta.  Funciones y competencias cuyo ejercicio se mantiene 
transitoriamente en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Sin perjuicio de las modificaciones introducidas por este Real Decreto-ley en el título VI 
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en el título X de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, de conformidad con lo establecido en la 
disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia seguirá desempeñando las funciones a que se hace referencia en la 
disposición adicional octava de dicha Ley 3/2013, de 4 de junio.

Disposición derogatoria única.  Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a 
este Real Decreto-ley.

Disposición final primera.  Cláusula de salvaguardia para modificaciones de norma de 
inferior rango.

Se mantiene el rango de las normas modificadas por este Real Decreto-ley cuando las 
mismas sean de rango inferior.

Disposición final segunda.  Títulos competenciales.

Este Real Decreto-ley se dicta conjuntamente al amparo de las competencias exclusivas 
del Estado previstas en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica y en el artículo 149.1.25.ª 
de la Constitución, de bases del régimen minero y energético.

Disposición final tercera.  Aprobación de las metodologías de peajes y cargos.

1. Antes del 1 de enero de 2020 el Gobierno, a propuesta del titular del Ministerio para la 
Transición Ecológica, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, y previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, aprobará mediante real decreto las metodologías de cálculo de los cargos que 
cubrirán los costes del sistema eléctrico y del sistema gasista.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará antes del 1 
de enero de 2020, previa adopción, en su caso, de las correspondientes orientaciones de 
política energética, las circulares normativas con las metodologías para el cálculo de los 
cánones y peajes de acceso a las redes, así como las retribuciones afectas a las actividades 
reguladas de los sectores de electricidad y de gas.

2. Tanto el Gobierno como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
aprobarán las metodologías para el cálculo de los cargos, retribuciones reguladas, cánones 
y peajes de acceso con suficiente antelación respecto de su entrada en vigor y garantizarán 
que el impacto de la aplicación de las referidas metodologías en los consumidores y demás 
agentes de los sistemas gasista y eléctrico sea gradual.

A estos efectos, el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
establecerán periodos transitorios en las citadas metodologías de peajes, cánones y cargos, 
según corresponda, de forma que las variaciones del conjunto de peajes, cánones y cargos 
resultantes de aplicar las nuevas metodologías respecto de los vigentes a la entrada en vigor 
de este Real Decreto-ley se absorban de manera gradual en un periodo máximo de cuatro 
años desde la entrada en vigor de la metodología de cargos que establezca el Gobierno.
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Disposición final cuarta.  Desarrollo reglamentario.

Se habilita al Gobierno para que en, el ámbito de sus competencias, apruebe cuantas 
disposiciones sean necesarias para la aplicación, ejecución y desarrollo de lo establecido en 
este Real Decreto-ley.

Disposición final quinta.  Entrada en vigor.

Este Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 11 de enero de 2019.

FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,

PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
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