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SECTOR GASISTA: TIPOS DE CONTRATOS 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

El contrato de suministro es: 

-Personal 

-Su titular deberá ser el efectivo usuario del 

suministro, que no podrá: 

*Utilizar en lugar distinto para el que fue 

contratado. 

*Ni cederlo, ni venderlo a terceros. 

 

 
 
 

 La normativa dispone que:  

Tendrán la consideración de consumidores de gas natural 

aquellos sujetos que adquieran gas natural para su propio 

consumo 

El suministro de gas natural o gases 

manufacturados por un tercero requerirá un 

contrato entre las partes. 
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TIPOS DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL 

 

Contrato de suministro en el mercado liberalizado: 

El que se realiza entre los consumidores cualificados y las 

empresas comercializadoras. 

Los consumidores cualificados también podrán 

comprar directamente el gas sin recurrir a un 

comercializador autorizado, accediendo a las instalaciones de terceros. 
 

Contrato de suministro en el mercado regulado (TUR): 

El que se produce dentro del mercado regulado por la Administración 

y se realiza entre los consumidores y los distribuidores. 

Este tipo de contrato tiene la finalidad de proteger al PEQUEÑO 

CONSUMIDOR. 

LA TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO (TUR) será el precio que cobrarán los 

comercializadores de último recurso a los consumidores que tengan 

derecho a acogerse a ella, y que hayan suscrito un contrato de suministro 

en el mercado regulado. El precio será fijado y revisado por el Gobierno 
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¿QUIÉN PUEDE ACOGERSE A LA TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO (TUR)? 

 

Los consumidores de gas natural conectados a gasoductos cuya 

presión sea menor o igual a 4 bar y con consumo anual inferior o igual a 

50.000kWh/año. 

 
 

La mayoría de los consumidores domésticos de gas 
tienen derecho a acogerse a la tarifa de último recurso. 

 

Hay dos tipos de tarifa de último recurso según el consumo anual 
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LAS TARIFAS DE ÚLTIMO RECURSO SE ACTUALIZAN EN DOS 
SUPUESTOS: 

  El término variable se actualizará con carácter trimestral, 

desde el día 1 de los meses de enero, abril, julio y 

octubre de cada año, siempre que el coste de la materia 

prima experimente una variación al alza o a la baja superior 
al 2 %.  

  alguna modificación en los Cuando se produzca 

términos fijos y variables de los peajes y cánones de 

acceso al sistema o en los coeficientes de mermas en vigor.  

 

LA DURACIÓN DE ESTOS CONTRATOS SERÁ ANUAL Y SE 
PRORROGARÁ TÁCITAMENTE POR PLAZOS IGUALES. 

AUNQUE, el consumidor podrá darse de baja en el 

suministro antes de dicho plazo, siempre que lo 

comunique a la empresa distribuidora de forma 

fehaciente, con una anticipación mínima de seis días 

hábiles a la fecha en que desee la baja del 

suministro, todo ello sin perjuicio de las condiciones 

económicas que resulten en aplicación de la normativa 

tarifaria en vigor. 

 

EL CONTRATO DE SUMINISTRO A TARIFA SE DEBE REALIZAR CON 

UN COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO. 

En el momento de la contratación y en base a los datos que 

facilite, el consumidor tiene derecho a que la empresa 

distribuidora  le informe y asesore sobre: 
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  La tarifa y caudal máximo diario contratado más conveniente, 

  Resto de condiciones del contrato 

  Pudiendo elegir la tarifa que estime conveniente, entre las oficialmente 

aprobadas, teniendo en cuenta la presión máxima de diseño del gasoducto al 

que esté conectado. 

 

Las empresas distribuidoras estarán obligadas a atender las 

peticiones de modificación de tarifa y caudal diario máximo 

contratado. 

Al consumidor que haya cambiado voluntariamente de tarifa 

o de caudal diario máximo contratado, podrá negársele pasar 

a otra mientras no hayan transcurrido, como mínimo, doce 

meses, excepto si se produce algún cambio en la estructura de 

tarifaria que le afecte 

 

Son Comercializadoras de Ultimo Recurso: 

Baser Comercializadora de Referencia, S.A. 
IlBASER 

Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A. Grupo NATURGY 

Curenergia Comercialización de Último 
Recurso, S.A.U. 

 Grupo 
IBERDROLA 

Energía XXI Comercializadora de Referencia, 
S.L. 

Grupo ENDESA 

 

                        http://comparadorofertasenergia.cnmc.es/

¡! 

Desde este enlace podrá acceder al comparador que pone la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia pone a disposición de los consumidores   

http://comparadorofertasenergia.cnmc.es/
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CONTRATOS EN EL MERCADO LIBERALIZADO 

Los suministros por terceros en el mercado liberalizado requerirán un contrato 

por escrito entre una empresa comercializadora debidamente autorizada 

y el consumidor cualificado en el que se recogerán todas las condiciones 

de: 

  El suministro y la seguridad. 

  La continuidad y calidad del servicio. 

  Las  repercusiones económicas por incumplimiento de la calidad del suministro, 

medición y facturación del mismo. 

  Causas de rescisión, mecanismos de subrogación 

  Mecanismos de resolución de conflictos. 

Estos contratos no deben contener cláusulas contrarias a la normativa legal vigente y 

las controversias que puedan surgir sobre esto, se resolverán 

en la vía jurisdiccional, sin perjuicio, en su caso, del 

procedimiento de arbitraje. 

 

EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL A 

PRECIO LIBRE LO PUEDEN COMPRAR:  

TODOS LOS CONSUMIDORES DE GAS NATURAL, 

sean o no cualificados 

Y, obligatoriamente, LOS CONSUMIDORES CUYO 

CONSUMO ANUAL  SEA SUPERIOR A 50.000 

KWH/AÑO 

 


