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A continuación se recogen los puntos más destacados de la Orden TED/627/2020, por la que se 
establecen orientaciones de política energética a la CNMC. Por medio de la orden se adoptan 
orientaciones de política energética que, de conformidad con el artículo 1 del RDL 1/19, la CNMC 
deberá tener en consideración para la aprobación de algunas de las circulares relacionadas en 
el calendario publicado. En concreto,  
 

• Punto 2º (pág. 2). Valores unitarios de inversión y operación y mantenimiento para 
instalaciones de transporte de gas natural. 

o Se calcularán bajo los principios de sostenibilidad económica y financiera. 
o Contemplarán las diferentes posibilidades tecnológicas e incentivarán a adoptar la 

solución tecnológica más coste-eficiente, incluyendo el cumplimiento de objetivos 
medioambientales. 

o Los valores de aplicación para el periodo 2021-2026 deberán ser coherentes con la 
propuesta de valores para 2017-2020. 
 

• Punto 3º (pág. 3). Cálculo y liquidación de mermas en el sistema gasista. 
o Incentivar la reducción de mermas mediante la tecnología más eficiente y las mejores 

prácticas. En particular, reducción gradual de los coeficientes máximos de mermas 
según se incremente la eficiencia de las instalaciones. 

o El cálculo de los coeficientes máximos de mermas y el reparto de mermas reales entre 
los usuarios deberá seguir evitar penalizar a unos titulares y usuarios respecto a otros 
según los patrones de consumo de sus clientes. 

o La metodología de liquidación de mermas debe permitir la precisión indispensable con 
fórmulas sencillas, sin complejidad innecesaria y retrasos. Los datos deberán ser 
públicos y conocidos por los usuarios con la antelación suficiente. 

o Cualquier incentivo a la reducción de mermas deberá adecuarse al principio de 
proporcionalidad y eficiencia, evitando costes injustificados al sistema gasista en aras 
de su sostenibilidad económica y financiera. 

 

• Punto 4º (pág. 3). Incentivos del gestor técnico del sistema y afección a su retribución.  
La metodología de cálculo de los indicadores de eficiencia debería basarse en el principio 
de transparencia, empleando información públicamente accesible. Además, debe tener en 
cuenta: 
o La óptima operación y gestión técnica del sistema y la coordinación entre 

infraestructuras, así como la correcta gestión de balance y la disminución de los costes 

de operación. 

o La continuidad y seguridad del suministro, diferenciando entre la responsabilidad del 

GTS y la de otros agentes. 

o El desarrollo y aplicación de la normativa en relación con los mecanismos de acceso de 

terceros a las instalaciones, su óptimo uso y la gestión de los procedimientos, en 

especial relacionados con el balance de los usuarios, así como la gestión de los sistemas 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7509
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-315&p=20190112&tn=1#a1
https://www.cnmc.es/prensa/cnmc-calendario-circulares-2020
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que permitan a los usuarios el máximo aprovechamiento de la capacidad de las 

instalaciones. Asimismo, tendrá en cuenta el diseño e implementación de herramientas 

de apoyo a los usuarios, en especial para eliminar barreras de acceso a nuevos usuarios. 

o El desarrollo de procedimientos para la detección temprana de actuaciones 

fraudulentas y la aplicación de los procedimientos para minimizar el perjuicio 

económico para el sistema. 

 

 


