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La industria alerta ante la propuesta de orden de peajes y 
cánones de gas para 2017 

 

 Las industrias temen que sus esfuerzos por ganar competitividad se pongan en riesgo de aprobarse la 

propuesta con la actual redacción. 

  El Consejo Consultivo de Hidrocarburos comunicó el borrador el día 2, con un plazo para alegaciones 

de solo cinco días para presentar alegaciones, para ser tramitado por vía de urgencia. 

 La propuesta dice que MINETAD mantendrá los mismos peajes y cánones pero los términos en que se 

redactan algunas de las cláusulas en el nuevo borrador suponen de hecho una subida encubierta. 

 
 
GasINDUSTRIAL alerta ante la nueva propuesta de Orden Ministerial  de Peajes y Cánones de Gas para 2017 
que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital acaba de hacer pública y que se tramitará para entrar en 
vigor en enero del año próximo. 
 
El Consejo Consultivo de Hidrocarburos circuló el borrador de dicha orden de peajes y cánones gasistas el 
pasado viernes día 2, para su tramitación por vía de urgencia con un plazo de cinco días para poder presentar 
alegaciones, es decir claramente apresurado en una semana que únicamente tenía tres días hábiles. En el 
borrador se contempla que "se ha tomado la decisión de continuar en 2017 la aplicación de los peajes y 
cánones", sin embargo no parece que vaya a ser este el espíritu de la nueva orden.  
 
Desde GasINDUSTRIAL, las industrias temen que sus esfuerzos por ganar competitividad se pongan ahora en 
riesgo de aprobarse la propuesta con la actual redacción. Efectivamente y aunque en la propuesta se dice que 
para el año 2017 la intención del MINETAD es mantener los mismos peajes y cánones que se venían aplicando 
en el ejercicio anterior, sin embargo los términos en que se redactan algunas de las cláusulas en el nuevo 
borrador suponen de hecho una subida encubierta, con trabas a la flexibilidad y a la competitividad.  
 
La redacción de estas cláusulas limita y encorseta la flexibilidad que dichos puntos venían teniendo e incluso 
provoca un aumento en los costes para el industrial que debe ahora realizar una nueva adaptación de su 
proceso productivo y de su modo habitual de gestionar los contratos. Esta falta de flexibilidad penaliza 
nuevamente a la industria provocándole una merma de competitividad y es un lastre más en referencia a la 
capacidad para competir en mercados globales lo que repercutirá en las exportaciones. 
 
En la Disposición final tercera se propone que “los productos de capacidad no podrán modificarse ni cancelarse 
hasta su finalización”. A priori, la mayoría de las comercializadoras ya han comunicado a las distribuidoras la 
capacidad contratada de sus clientes a partir del 1 de enero. En contratos anuales, si el consumidor industrial se 
viera obligado a bajar esa capacidad contratada no podría hacerlo, debiendo esperar al 1 de enero de cada año. 
Ello implica que si, por ejemplo, una industria invierte en eficiencia y en el mes de abril necesita bajar su 
capacidad contratada para adecuarla a su consumo real, no podría hacerlo hasta que finalice el año, aunque 
nunca la hubiera modificado y fuese la misma que el año anterior. Lo que provoca que esa industria pagaría más 
peajes y no podría adaptarlos a su perfil. 
 
En el caso de querer contratar más capacidad, por ejemplo en abril, el consumidor industrial tendría tres 
opciones, esperar al 1 de enero pagando penalizaciones por excesos, o bien contratar capacidad adicional con 
productos de duración inferior a un año -a los que se aplicarían los coeficientes de los productos a corto y 
escalones de peaje diferente-, o bien realizar otro contrato anual adicional también penalizado porque se le 
aplicarían dos escalones de peaje independientes. Es decir, siempre con más coste. 
 
Para GasINDUSTRIAL, el escalón de peaje a aplicar debe corresponder al consumo global en el punto de 
suministro y no a los consumos parciales que se deriven de cada uno de los contratos que existan sobre ese 
punto. El escalón de peaje vendrá determinado por la suma del contrato anual inicial más todos los adicionales 
contratados durante ese año. 
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En cualquiera de los dos casos, bien subir o bien bajar, la propuesta de orden de peajes siempre penaliza al 
consumidor industrial.  
 
Para GasINDUSTRIAL, lo lógico sería que la redacción permitiera la modificación transcurridos doce meses 
desde su última modificación y no desde la contratación, tal y como se viene haciendo hasta ahora. La nueva 
redacción de la propuesta implica una mayor rigidez en relación a la actual norma en vigor que permite modificar 
la capacidad contratada una vez cada 12 meses. 
 
Respecto a los coeficientes de productos a corto, los contratos de corta duración permiten flexibilizar la 
contratación de la capacidad necesaria de forma que se ajuste al perfil de consumo del usuario. Ello no debe 
suponer una penalización para el consumidor, en aras de contribuir a la flexibilización que se pretende con los 
nuevos productos. Penalizar de octubre a marzo y pagar el doble en productos mensuales o un 75% más en 
productos trimestrales, no tiene sentido en un momento en el que las infraestructuras están infrautilizadas, de 
esta manera se incentivaría el uso de las redes y se ganaría competitividad. 
 
GasINDUSTRIAL también ha realizado alegaciones respecto a MibGas, en el sentido de que se debe favorecer 
que sea un mercado de referencia de precio, promoviendo que todos aquellos índices que afecten al sector 
estén referenciados a productos que se puedan negociar en este hub ibérico, por lo que se debería incluir en la 
nueva Orden de Peajes la habilitación para negociarse la tarifa de último recurso de gas, dotando así al mercado 
de más liquidez y ayudando a que se convierta en una referencia fiable de precios. 
 
GasINDUSTRIAL representa y defiende los intereses de las empresas industriales consumidoras de gas que 
suponen más del 60% del consumo nacional, una factura global de unos  La asociación ha formulado propuestas 
concretas de modificación a esta propuesta de orden de peajes que considera claves para mantener la 
competitividad de las industrias. 
 

 

www.gasindustrial.es  

GasINDUSTRIAL es la respuesta a la necesidad de contar con una voz común que impulse los intereses de los consumidores industriales de gas para 
asegurar un suministro fiable y al precio más competitivo posible. Sus objetivos contemplan lograr peajes eficientes, regulaciones eficaces, fiabilidad y 
seguridad de suministro, libre competencia en el mercado y participación en los aspectos regulatorios y de planificación. Entre sus más de medio centenar 
de asociados se encuentran AB Azucarera Iberia, Aceites Del Sur Coosur, Aceites Sierra Sur, Atomizadas de Alcora, Atlantic Copper, Agc Flat Glass 
Ibérica, Azuliber, Barcelona Cartonboard, Borges ,Campofrío, Ceracasa, Ceranor, Chova, Cogeneració J.Vilaseca, Corporación Alimentaria Peñasanta, 
Cosentino, Clariana, Cotton South, Crimidesa, ENCE, Esmalglass-Itaca, Europac, Euroarce Materias Primas, Estudio Cerámico, Sidenor, Gomà-Camps 
Sau, Grespania, Holmen Paper, Kao Corporation, Keraben, LC Paper 1881, Mahou San Miguel,Miguel y Costas & Miquel, Minersa, Munksjo Paper, 
Neoelectra, Nestlé España, Nuevos Productos Cerámicos, SCA Hygiene Products, El Barco, Cerámicas Mimas, Pamesa Cerámica, Papelera del Oria, 
Papel Aralar, Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, Roquette Laisa España, Roca Sanitario, SGD La Granja Vidrieria, Saica, Sales Monzón, Seat, Smurfit 
Kappa, Solvay, Textil Mora, Torraspapel, UBE,  Unión Industrial Papelera UIPSA, Vernís, Vicrila y Vidreria Rovira, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GasINDUSTRIAL representa y defiende los intereses de las empresas industriales consumidoras de gas de 

nuestro país, el 60% del consumo nacional, ha formulado propuestas de modificación al Gobierno que son 

claves para la competitividad de la industria.  
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