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El ministro de Industria, José Manuel
Soria, aún no sabe como hincarle el
diente al problema del déficit de tari-
fa eléctrico y ya tiene sobre la mesa
un nuevo agujero que solucionar.
Salvando todas las distancias por-
que las cifras son incomparables, el
sector del gas acumuló en 2011 una
deuda de más de 200 millones, que
algunos analistas estiman que de no
tomarse medidas podría superar los
500 millones al cierre de 2012. Soria
ha anunciado que piensa poner en
marcha una reforma “profunda” del
sector para evitar que este déficit
de tarifa -deuda de los consumido-
res con sus suministradores-se des-
boque y siga incrementándose año
a año. Según Industria, con la caí-
da de la demanda y el intenso ritmo
inversor que se ha mantenido en los
últimos años, el incremento de la
tarifa del gas ha resultado insuficien-
te para satisfacer los costes.

Así, en el consejo de ministros del
pasado 30 de marzo comenzó a
apuntar algunas medidas, como la
de la subida de la tarifa de último
recurso del gas (TUR) una media del
5%, así como el anuncio de la sus-
pensión de la puesta en marcha de
nuevas regasificadoras en la Penín-
sula, así como de la autorización
administrativa de gasoductos pla-
nificados o la modificación en la retri-
bución de los almacenamientos sub-
terráneos. Además, se eliminarán

los incentivos para contratar la capa-
cidad de los gasoductos a corto pla-
zo, se limita la posibilidad de inte-
rrumpibilidad a las zonas realmen-
te congestionadas y se elimina la
opción de retribución específica de
la distribución.

Regasificadoras...
Esta paralización de infraestructu-
ras enunciada por el ministro está
aún por clarificar, pero sí pueden
avanzarse algunos aspectos. De
entre las regasificadoras cuya pues-
ta en marcha se suspende está la
de El Musel (Asturias), en obras y
que debía empezar a operar en
2013, algo que ahora ha quedado
pospuesto y sin fecha. La otra está
en Huelva, promovida por el grupo
Villar Mir.

La paralización de la regasificado-
ra de El Musel tendrá un impacto

moderado en Enagás, dado que el
Estado les retribuirá por la inversión
realizada, esto es, pagará por los 380
millones de euros invertidos en el
puerto gijonés, aunque la infraestruc-
tura permanezca inactiva. Esta retri-
bución es sensiblemente inferior a la
que recibiría Enagás del Estado si la
planta estuviera funcionando, por su
aportación a la reserva estratégica
de hidrocarburos de la nación.

Por lo que respecta a los almace-
namientos, la gran polémica se cen-
tra en el de Castor, a 22 kilómetros
de la costa de Vinarós, entre las pro-
vincias de Tarragona y Castellón,y
cuyos promotores son ACS y Escal.  

...Almacenamientos...
El accionariado de Escal UGS está
compuesto por el grupo español
ACS (66,67%) y la sociedad cana-
diense CLP (33,33%), tras el acuer-

do que alcanzaron en diciembre de
2007. En aquel acuerdo se contem-
plaba también la entrada de ENA-
GAS en el accionariado de Escal
UGS, a partir de la fecha de puesta
en operación del almacenamiento,
mediante la adquisición por ENA-
GAS de un 50% de la participación
actual de ACS. A partir de ese
momento, cada una de las tres
sociedades (ACS, CLP y ENAGAS)
pasarán a tener idéntica participa-

ción (33,33%). La instalación ha reci-
bido hace sólo unos días la prime-
ra inyección de gas, lo que supone
un paso de "vital importancia",
según ha informado en un comuni-
cado la empresa Escal UGS. Sin
embargo, y pese al comienzo de sus
operaciones, el Ministerio de Indus-
tria, en el marco de la reforma del
sector, auditará esta instalación, ya
que ha disparado su coste hasta los
1.300 millones cuando estaba pre-
supuestado tan sólo en 500 millo-
nes de euros. Así, el ministerio atien-
de las recomendaciones de la Comi-
sión Nacional de la Energía (CNE),
que además de solicitar una audi-
toría, reclamaba que se ampliara el
plazo de amortización de 10 a 20
años con el objetivo de laminar su
coste en el sistema. Y es que según
el sector, si Castor se pone en mar-
cha este año repercutirá con un alza
del 8% en los peajes de la tarifa de
gas, un punto sobre el que también
ha alertado el regulador energético.

En España, a la fecha, existen dos
almacenamientos subterráneos de
gas natural, Serrablo próximo a las

localidades de Sabiñánigo y Jaca
(provincia de Huesca), y Gaviota, en
el Mar Cantábrico, frente al cabo
Machichaco y la localidad vizcaína
de Bermeo. Ambos almacenamien-
tos proceden de la reconversión de
antiguos yacimientos ya explotados
de gas natural. 

...Y gasoductos
Siguiendo con las infraestructu-
ras que se congelan el ministerio
ha anunciado que quedan suspen-
didas las tramitaciones de los
gasoductos que estén pendientes
de autorización administrativa. De
esta norma quedan excluidos los
gasoductos que formen parte de
conexiones internacionales. Pre-
cisamente se mantienen en Bru-
selas para tratar de desbloquear
la interconexión con Francia a tra-
vés del MidCat, que el sector con-
sidera fundamental para el sector
ya que generaría fuertes ingresos
para el sistema gracias a que
podría l levar el nuevo gas que
entra por Medgaz hacia Europa.
Concretamente, Sedigas, calcula
que esos ingresos srían de 114
millones de euros anuales, supo-
niendo que el Medgaz funcionara
al 80%. 

Desde Sedigas también se pide
que se incentive la cogeneración,
dado que el 90% de las industrias
que cogeneran en España, lo hacen
con gas. 

Por otro lado, también se ha meti-
do la tijera en otras partidas, como
por ejemplo, en la bonificación que
reciben las grandes empresas por
permitir que se les interrumpa el ser-
vicio en caso de necesidad, que cae
en unos 60 millones, en tanto que
los incentivos a la quema de car-
bón nacional bajan en unos 50
millones. 

Por lo que respecta a los peajes,
que han subido un 4% y se revisa-
rán trimestralmente como sucede
en el sector eléctrico, se han incre-
mentado de media desde 2005, el
30%, Fuentes del sector estiman
que pueden subir más porque “con
la caída de la demanda y el intenso
ritmo inversor mantenido en los últi-
mos años, este incremento es insu-
ficiente para satisfacer los costes”.

Obras de construcción de la regasificadora de El Musel (Gijón).

Proyecta paralizar infraestructuras y subir peajes para atajar un déficit previsto de
tarifa de 500 millones

Soria mete la tijera al gas

EMPRESAS

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ultima una
reforma del sector del gas para evitar que la deuda que
empieza a acumular se desboque y le estalle en las
manos como el déficit de tarifa eléctrico. Salvando todas
las distancias, en 2011 el sector acumuló una deuda de
unos 200 millones que, según los analistas, podría alcan-

zar los 500 este año. Con la caída de la demanda y el
intenso ritmo inversor que se ha mantenido en los últi-
mos años, el incremento de la tarifa del gas ha resulta-
do insuficiente para satisfacer los costes. Paralizar algu-
nas infraestructuras y subir peajes se plantean como las
primeras medidas para atajar el incipiente problema. 

n Desde Gas Natural se
cree que una de las
medidas que hab´ria que
tomar para potenciar el
sector y poner coto al
déficit sería la de
potenciar la actividad de
distribución para elevar
el bajo nivel de
penetración de esta

energía en España.
Mientras que en la
media de Europa el
número de hogares con
gas natural es del 59%,
en España sólo alcanza
el 27%. La actividad de
distribución aporta
ingresos netos al
sistema. Así cada nuevo

cliente doméstico
“medio” aporta 70
euros/año de ingresos
netos al sistema.
Mantener un ritmo de
crecimiento de 200.000
nuevos clientes anuales
supondría unos ingresos
adicionales netos, y
recurrentes, de 14

millones de euros al año
que ayudarían a reducir
el déficit. El llegar a la
penetración media de
otros países
comparables (59%)
supondría a la larga unos
ingresos adicionales de
458 millones de euros  al
año.

El número de hogares con gas es sólo el 27%

Se suspende
la tramitación de
gasoductos pendientes 
de autorización
administrativa, excepto
los que formen parte 
de conexiones
internacionales

Entre
las regasificadoras cuya
puesta en marcha se
suspende está la de 
El Musel (Asturias), 
en obras y que debía
empezar a operar en 2013


