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PROPUESTA DE CIRCULAR XX/2022, DE XX DE XX, DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA, POR LA QUE SE 

MODIFICA LA CIRCULAR 1/2020, DE 9 DE ENERO, POR LA QUE SE 

ESTABLECE LA METODOLOGÍA DE RETRIBUCIÓN DEL GESTOR 

TÉCNICO DEL SISTEMA GASISTA. 

La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, en redacción dada por el Real Decreto-ley 1/2019, 

de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas 

del derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE 

del Parlamento europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas 

comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural, establece 

en su artículo 7.1.i) que es función de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia establecer mediante circular la metodología para el cálculo de la 

retribución del gestor técnico del sistema gasista, en función de los servicios que 

efectivamente preste. Dicha retribución podrá incorporar incentivos, que podrán 

tener signo positivo o negativo, a la reducción de costes del sistema gasista 

derivados de la operación del mismo u otros objetivos. Asimismo, el apartado 7 

del artículo 59 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas 

urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, añadido por el Real 

Decreto-ley 1/2019, también establece que la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia establecerá la metodología de la retribución de la 

gestión técnica del sistema. 

El artículo 64 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, 
de conformidad con lo establecido a su vez en el artículo 58.b), establece que el 
gestor técnico del sistema será responsable de la operación y de la gestión 
técnica de la red básica y de transporte secundario, y garantizará la continuidad 
y seguridad del suministro de gas natural y la correcta coordinación entre los 
puntos de acceso, los almacenamientos, el transporte y la distribución, listando 
el detalle de sus funciones. Dichas funciones deberán ser ejercidas en 
coordinación con los distintos sujetos que operan o hacen uso del sistema 
gasista bajo los principios de transparencia, objetividad e independencia, y serán 
adecuadamente retribuidas conforme a lo dispuesto en el capítulo VII de dicha 
Ley. 

En este sentido, ha de mencionarse también la Circular 8/2019, de 12 de 
diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la 
que se establece la metodología y condiciones de acceso y asignación de 
capacidad en el sistema de gas natural, que atribuye al gestor técnico del sistema 
nuevas funciones en relación con la asignación y contratación de la capacidad 
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de las infraestructuras gasistas y la gestión del modelo de tanque virtual de las 
plantas de regasificación. 

De conformidad con lo anterior, fue aprobada la Circular 1/2020, de 9 de enero, 

de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se 

establece la metodología de retribución del gestor técnico del sistema gasista. 

En ese momento, la metodología de retribución del gestor técnico del sistema 

gasista se determinó para años naturales. Para permitir la coordinación temporal 

de la retribución del gestor técnico del sistema gasista con las demás 

retribuciones de actividades reguladas del sector gasista, se procede a su 

modificación, determinándose la retribución para cada “año de gas” que 

comprende desde el 1 de octubre del año anterior al 30 de septiembre de ese 

año. La retribución del gestor técnico del sistema era la única que aún no había 

pasado al año de gas, mientras que la retribución del resto de actividades 

reguladas del sector gasista, así como las liquidaciones, se realiza por año de 

gas, a efectos de la coordinación con la metodología de peajes y cánones de 

acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/460, que desarrolla la Directiva 

2009/73/CE. 

Adicionalmente, se añade un término transitorio a la fórmula de la retribución del 

gestor técnico del sistema gasista destinado a retribuir el coste del gestor técnico 

del sistema en relación con el sistema de garantías de origen del gas procedente 

de fuentes renovables. La disposición adicional segunda del Real Decreto 

376/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y 

de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los 

biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de 

garantías de origen de los gases renovables designa al gestor técnico del 

sistema como Entidad Responsable del sistema de garantías de origen del gas 

procedente de fuentes renovables mientras el Ministerio para la Transición 

Ecológica y Reto Demográfico no disponga de los medios humanos y materiales 

para ejercer sus funciones. En dicho real decreto, se establece que esta función 

atribuida al gestor técnico del sistema será retribuida conforme a la Circular 

1/2020, de 9 de enero. 

Para cumplir con estas obligaciones, el gestor técnico del sistema debe incurrir 

en unos costes durante el año natural 2022 destinados a poner en 

funcionamiento el sistema de garantías de origen de gases renovables. En 

particular, la disposición adicional segunda del Real Decreto 376/2022 establece 

un plazo de tres meses desde su entrada en vigor, al día siguiente de su 

publicación en el B.O.E., para que el gestor técnico del sistema presente una 
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propuesta de procedimiento de gestión, y un plazo de seis meses desde su 

entrada en vigor, para que el gestor técnico del sistema ponga en funcionamiento 

el sistema de garantías de origen del gas procedente de fuentes renovables y el 

registro de instalaciones de producción de gas procedente de fuentes 

renovables. A efectos de posibilitar la recuperación de estos costes, se añade 

una disposición adicional cuarta en la Circular 1/2020. 

Asimismo, se modifican algunos aspectos de la retribución por incentivos 

adaptándola a lo dispuesto en la Circular 6/2021, de 30 de junio, de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen los 

incentivos del gestor técnico del sistema gasista y la afección a su retribución. 

Además, se procede a adaptar el procedimiento de liquidación de la cuota para 

la financiación de la retribución del gestor técnico del sistema a lo establecido en 

la Orden TED/1022/2021, de 27 de septiembre, por la que se regulan los 

procedimientos de liquidación de las retribuciones de actividades reguladas, 

cargos y cuotas con destino específicos del sector gasista. Esta orden deroga la 

Orden ECO/2692/2002, a la que se refería la Circular 1/2020 en el procedimiento 

de liquidación de la cuota. 

Por último, se procede a modificar el artículo 9 “Cuenta regulatoria” de la Circular 

1/2020, para contemplar, en el caso de costes incurridos en los dos últimos años 

del periodo regulatorio, el tratamiento que se ha de dar a los costes que 

excepcionalmente superan el saldo de la cuenta regulatoria. 

La circular se adecúa 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. Estos principios son los de necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 

La circular se ajusta al principio de necesidad, en la medida en que las 

modificaciones planteadas son resultado de la experiencia obtenida durante la 

vigencia de la Circular 1/2020, de 9 de enero. Se atiene a los principios de 

proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia, ya que los cambios planteados 

se limitan a los necesarios e imprescindibles para la atención de los objetivos 

mencionados, sin que se vean modificados los elementos esenciales de la 

metodología de retribución del gestor técnico del sistema ni de la metodología 

para su financiación. 

En cuanto al principio de transparencia, la circular se dicta de conformidad con 

el artículo 30 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, habiéndose dotado al procedimiento 

de la correspondiente publicidad y transparencia. 
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Por todo lo anterior, conforme a las funciones asignadas por el artículo 7.1.i) de 

la Ley 3/2013, de 4 de junio, xxx, y xxx, el Pleno del Consejo de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia, ha acordado emitir la presente 

circular: 

 

Artículo único. Modificación de la Circular 1/2020, de 9 de enero, de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se 

establece la metodología de retribución del gestor técnico del sistema 

gasista. 

La Circular 1/2020, de 9 de mayo, de la CNMC, se modifica en los siguientes 

términos: 

Uno. Se modifica el artículo 2, que queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 2. Periodos regulatorios. 

1. Cada periodo regulatorio p tendrá una duración de 3 años, siendo n el 

primer año de cada periodo regulatorio y n+2 el último año. 

2. Desde el 1 de octubre de 2023, la retribución del gestor técnico del 

sistema se determinará en años de gas completos. 

El año de gas «a» para el que se determina la retribución del gestor 

del sistema gasista tiene la duración comprendida entre el 1 de octubre 

del año n-1, correspondiente al periodo regulatorio anterior a p, y el 30 

de septiembre del año n, ambos incluidos. 

El año de gas «a+1» transcurrirá desde el 1 de octubre del año n al 30 

de septiembre del año n+1. 

El año de gas «a+2» transcurrirá desde el 1 de octubre del año n+1 al 

30 de septiembre del año n+2. 

Dos. Se modifica el artículo 3 que queda redactado de la siguiente manera: 

«Artículo 3. Retribución del gestor técnico del sistema. 

La retribución del gestor técnico del sistema estará compuesta por una 

base de retribución, un tramo de retribución por incentivos, el importe 

devengado de la cuenta regulatoria por nuevas obligaciones, un término 

http://www.cnmc.es/
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transitorio que recoge el importe provisionalmente devengado por la 

función de Entidad Responsable del sistema de garantías de origen de los 

gases renovables y un término que recoge ajustes retributivos por 

diferencias entre importes estimados y realmente incurridos. Se 

establecerá a partir de la siguiente fórmula: 

𝑅𝑇𝑎
𝐺𝑇𝑆 = 𝐵𝑅𝑒𝑡𝑎

𝐺𝑇𝑆 + 𝑅𝑥𝐼𝑛𝑐𝑎
𝐺𝑇𝑆+ 𝐶𝑅𝑎

𝐺𝑇𝑆 + 𝐺𝑑𝑂𝑎
𝐺𝑇𝑆 +  𝐷𝑎

𝐺𝑇𝑆 

Siendo: 

𝑅𝑇𝑎
𝐺𝑇𝑆: Retribución total del gestor técnico del sistema en el año de gas 

«a». 

𝐵𝑅𝑒𝑡𝑎
𝐺𝑇𝑆: Base de retribución del gestor técnico del sistema en el año de 

gas «a». Será aquella del periodo regulatorio p al que el año de gas «a» 

pertenezca. Si el año de gas transcurre entre dos periodos regulatorios p-

1 y p, se ponderarán las bases de retribución de cada periodo según el 

número de meses de cada uno, en la proporción 3/12 y 9/12, 

respectivamente. 

𝑅𝑥𝐼𝑛𝑐𝑎
𝐺𝑇𝑆: Retribución por incentivos del gestor técnico del sistema en el 

año de gas «a». 

𝐶𝑅𝑎
𝐺𝑇𝑆: Importe devengado de la cuenta regulatoria por nuevas 

obligaciones en el año de gas «a».  

𝐺𝑑𝑂𝑎
𝐺𝑇𝑆: Importe provisionalmente devengado por garantías de origen de 

los gases renovables en el año de gas «a». 

𝐷𝑎
𝐺𝑇𝑆: Diferencia a la que se refieren el artículo 9 bis.3, el artículo 12.3 y el 

artículo 13.2.» 

Tres. Se añaden 2 apartados adicionales al artículo 9 “Cuenta regulatoria”, con 

la siguiente redacción: 

«7. En caso de que se produzca el supuesto excepcional al que se refiere 

el apartado 6, en relación con costes incurridos en los años n+1 y n+2 del 

periodo regulatorio p, el saldo de la cuenta regulatoria del periodo 

siguiente (p+1), podrá aumentarse en dicho importe mediante resolución, 

a efectos de que estos costes se recuperen durante el año de gas «a+1» 

y el año de gas «a+2» del periodo regulatorio (p+1). 
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8. El importe devengado de la cuenta regulatoria por nuevas obligaciones 

en el año de gas «a» se calculará a partir de la siguiente fórmula: 

𝐶𝑅𝑎
𝐺𝑇𝑆 =

3

12
𝑥𝐶𝑅𝑛−1

𝐺𝑇𝑆 +
9

12
𝑥𝐶𝑅𝑛

𝐺𝑇𝑆 » 

Cuatro. Se añade un artículo 9 bis nuevo que queda redactado en los siguientes 

términos: 

«Artículo 9 bis. Retribución de la función atribuida al gestor técnico 

del sistema como Entidad Responsable del sistema de garantías de 

origen del gas procedente de fuentes renovables. 

1. El gestor técnico del sistema, designado como Entidad Responsable del 

sistema de garantías de origen del gas procedente de fuentes 

renovables en los términos de la disposición adicional segunda del Real 

Decreto 376/2022, de 17 de mayo, dispondrá de un importe para cada 

año n (𝐺𝑑𝑂𝑛
𝐺𝑇𝑆) que le permita llevar a cabo sus obligaciones. Este 

importe provisional se devengará desde la entrada en vigor y en los 

términos del Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo. 

2. Antes del 15 de abril del año n+1, el gestor técnico del sistema remitirá 

a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el soporte 

documental de los costes incurridos en el año n, que deberán ser 

prudentes e incurridos conforme a criterios de eficiencia económica. 

Dicho soporte documental deberá acreditar fehacientemente que los 

costes se corresponden con esta nueva obligación, que son costes 

incrementales, adicionales a los que están incluidos en la base de 

retribución, y que no incluyen márgenes ni costes indirectos. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia calculará el 

importe incurrido al término de cada año n, una vez validado el soporte 

documental aportado. 

3. En caso de que el importe incurrido sea superior o inferior al importe 

devengado, la diferencia se ajustará de forma positiva o negativa, 

respectivamente, en la primera resolución de retribución del gestor 

técnico del sistema que se apruebe desde que dicha diferencia se 

establezca, en los términos del artículo 3. 

4. De acuerdo con la disposición adicional segunda del Real Decreto 

376/2022, de 17 de mayo, este importe se establece de forma transitoria 
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durante el tiempo que ENAGAS GTS, S.A. como gestor técnico del 

sistema gasista sea la Entidad Responsable del sistema de garantías 

de origen del gas procedente de fuentes renovables. 

5. El Importe devengado por garantías de origen de los gases renovables 

en el año de gas «a» se calculará a partir de la siguiente fórmula: 

𝐺𝑑𝑂𝑎
𝐺𝑇𝑆 =

3

12
𝑥𝐺𝑑𝑂𝑛−1

𝐺𝑇𝑆 +
9

12
𝑥𝐺𝑑𝑂𝑛

𝐺𝑇𝑆 » 

Cinco. Se modifica el artículo 10 quedando redactado como sigue: 

«Artículo 10. Retribución por incentivos. 

1. La retribución por incentivos del gestor técnico del sistema en el año 

de gas «a» tomará un valor que podrá oscilar en la siguiente banda: 

𝐿𝐼 ∗ 𝐵𝑅𝑒𝑡𝑎
𝐺𝑇𝑆 < 𝑅𝑥𝐼𝑛𝑐𝑎

𝐺𝑇𝑆  < 𝐿𝑆 ∗ 𝐵𝑅𝑒𝑡𝑎
𝐺𝑇𝑆  

  

Donde: 

LI es el límite inferior del término de retribución por incentivos, 

expresado en porcentaje negativo. No podrá ser inferior al -5%. 

LS es el límite superior del término de retribución por incentivos, 

expresado en porcentaje positivo. No podrá ser superior al 5%. 

2. Para cada periodo regulatorio p se establecerá mediante resolución de 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el límite 

inferior y superior del tramo de retribución por incentivos.  

3. Para cada año de gas «a», aplicará el límite inferior y superior del 

periodo regulatorio p al que el año de gas «a» pertenezca. Si el año 

de gas transcurre entre dos periodos regulatorios, se ponderarán los 

límites según el número de meses de cada uno. 

4. El mecanismo de retribución por incentivos del gestor técnico del 

sistema se desarrollará por la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia mediante circular de acuerdo con criterios de eficiencia 

en las actuaciones del gestor en el ámbito de sus competencias 

respecto al sistema gasista. Este mecanismo se sustentará en un 

sistema que reflejará el estado de los procesos y el desempeño de las 

funciones y obligaciones establecidas regulatoriamente al gestor 
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técnico del sistema, con base en criterios de eficiencia, transparencia, 

objetividad y no discriminación. 

5. Al menos se desarrollarán indicadores de eficiencia relativos a los 

siguientes aspectos: 

a) La operación y gestión técnica del sistema gasista y la correcta 

coordinación entre las distintas infraestructuras. 

Los indicadores a este respecto incluirán, entre otros, parámetros 

que midan la idoneidad, optimización, transparencia y trato no 

discriminatorio de las instrucciones de operación y gestión 

impartidas por el gestor técnico del sistema, como la comunicación 

y publicación de información sobre afecciones que impacten en la 

operación de las instalaciones, la diferencia entre las entradas y 

salidas de gas del sistema gasista, el número de conflictos de 

gestión técnica del sistema interpuestos por los usuarios, la 

disponibilidad del sistema logístico de acceso de terceros a la red 

y la calidad en la atención a los agentes del sistema gasista. 

b) La continuidad y seguridad del suministro de gas natural. 

En este caso, los indicadores tendrán en cuenta la previsión de la 

demanda y la planificación eficiente del sistema gasista elaborada 

por el gestor técnico del sistema, el número y duración de posibles 

interrupciones del suministro a los usuarios en caso de fallos 

generales del sistema gasista y la adecuación y aplicación, cuando 

sea necesario, de planes de actuación para la reposición del gas 

natural en estos casos. 

c) El acceso de terceros a las instalaciones del sistema gasista y el 

óptimo uso de las mismas. 

Estos indicadores medirán la eficiencia en aspectos como la 

publicación en tiempo y forma de la información necesaria para la 

contratación de capacidad, el nivel de capacidad ofertada, el grado 

de utilización de la capacidad, la disponibilidad de la plataforma de 

solicitud y contratación del acceso, el número de conflictos de 

acceso interpuestos por los usuarios, la calidad en la atención a los 

usuarios en relación con el acceso y las soluciones propuestas 

para la gestión de posibles congestiones. 
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d) La gestión del balance de gas en las instalaciones. 

Los indicadores sobre el balance de las instalaciones tendrán en 

cuenta el número y adecuación de las actuaciones realizadas por el 

gestor técnico del sistema para mantener los distintos tipos de 

infraestructuras del sistema dentro de los límites de operación normal 

de las mismas, las cantidades y el precio del gas comprado y vendido 

por este en el mercado organizado de gas, la comunicación en tiempo 

y forma de la información sobre el balance a los usuarios, la calidad 

del cálculo del balance de los usuarios y el plazo en su entrega y la 

calidad en la atención a los agentes del sistema gasista en relación 

con el balance. Además, se definirán indicadores en relación con el 

control de las garantías de balance y la aplicación de las medidas 

establecidas para evitar comportamientos inadecuados de los 

usuarios respecto al balance. 

6. La retribución por incentivos del gestor técnico del sistema será el 

resultado de aplicar la siguiente fórmula: 

𝑅𝑥𝐼𝑛𝑐𝑎
𝐺𝑇𝑆 = 𝐹𝑎

𝐺𝑇𝑆 ∗ 𝐵𝑅𝑒𝑡𝑎
𝐺𝑇𝑆 

Donde: 

𝐹𝑎
𝐺𝑇𝑆 es el factor de eficiencia del gestor técnico del sistema para el 

año de gas «a», que se calculará de acuerdo con lo establecido en el 

apartado 2 del artículo 4 de la Circular 6/2021, de 30 de junio, de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se 

establecen los incentivos del gestor técnico del sistema gasista y la 

afección a su retribución. 

Seis. Se modifica el artículo 11, que queda redactado como sigue: 

«Artículo 11. Financiación de la retribución del gestor técnico del 

sistema. 

1. La retribución del gestor técnico del sistema para cada año de gas se 

recuperará como una cuota, que se aplicará como porcentaje sobre la 

facturación de los peajes de acceso a las redes de transporte, a las redes 

locales y a las instalaciones de regasificación para cada año de gas, y 

sobre la facturación de los cánones de los servicios básicos de acceso a 

los almacenamientos subterráneos, incluyendo, en su caso, las primas 

que resulten de las subastas de capacidad y las penalizaciones. 
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2. Esta cuota será facturada por el responsable de facturar los peajes y 

cánones de acceso. 

Siete. Se modifica el artículo 12, que queda redactado como sigue: 

«Artículo 12. Cobro y liquidación. 

1. Las cantidades recaudadas en concepto de cuota para la financiación 

de la retribución del gestor técnico del sistema deberán ser ingresadas 

en los plazos y de la forma que establece la Orden TED/1022/2021, 

de 27 de septiembre, por la que se regulan los procedimientos de 

liquidación de las retribuciones de actividades reguladas, cargos y 

cuotas con destinos específicos del sector gasista, o normativa que la 

sustituya. 

2. El gestor técnico del sistema recibirá los importes procedentes de esta 

cuota en los plazos y de la forma que establezca la Orden 

TED/1022/2021, de 27 de septiembre, o normativa que la sustituya. 

3. La diferencia, positiva o negativa, entre las cantidades recaudadas por 

la aplicación de la cuota anterior en el año de gas «a», según la 

información contenida en la liquidación definitiva del ejercicio, y la 

retribución anual que se establezca para ese mismo año de gas, se 

incorporará en su retribución del año de gas «a+2». En el año de gas 

«a+1» se reconocerá provisionalmente una estimación de dicha 

diferencia. Esta estimación se elaborará con la información de 

facturación de los últimos doce meses disponibles en el sistema de 

liquidaciones.» 

Ocho. Se modifica el artículo 13, que queda redactado de la siguiente manera: 

«Artículo 13. Establecimiento de la cuantía anual de retribución del 

gestor técnico del sistema. 

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará 

mediante resolución la cuantía de la retribución del gestor técnico del 

sistema del año de gas «a» (𝑅𝑇𝑎
𝐺𝑇𝑆) a la que se refiere el artículo 3, 

con base en la metodología establecida en esta circular. Se 

incorporará una estimación del término de retribución por incentivos 

del gestor técnico del sistema que responderá a un nivel de 

cumplimiento máximo en el desempeño de sus funciones. 
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2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determinará 

por resolución los incentivos del gestor técnico del sistema en el año 

de gas «a» sobre la base del resultado del cálculo de los indicadores 

definidos en la Circular 6/2021, de 30 de junio, de la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen los 

incentivos del gestor técnico del sistema y la afección a su retribución. 

La diferencia entre la estimación del término de retribución por 

incentivos y la cuantía que resulte de la aplicación de la Circular 6/2021 

será incorporada en la retribución del año de gas «a+2».» 

Nueve. Se modifica el artículo 14, que queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 14. Establecimiento de la cuota para la financiación del 

gestor técnico del sistema. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará 
mediante resolución la cuota para la financiación de la retribución del 
gestor técnico del sistema a la que se refiere el artículo 11.» 

Diez. Se añade una nueva disposición adicional cuarta, que queda redactada en 

los siguientes términos: 

«Disposición adicional cuarta. Retribución por la función de gestión 

de garantías de origen de los gases renovables en el periodo 

regulatorio 2021-2023. 

1. La retribución por la función de gestión de garantías de origen se 

devengará desde la entrada en vigor del Real Decreto 376/2022, de 

17 de mayo, sin perjuicio de los ajustes posteriores que correspondan 

conforme a los artículos 3 y 9 bis.3 de esta circular. 

2. El importe devengado provisionalmente reconocido por garantías de 

origen en 2022  𝐺𝑑𝑂2022 
𝐺𝑇𝑆 ascenderá a 3.500 miles €, y se incluirá en la 

retribución que se establezca para el año 2023. 

3. El importe devengado provisionalmente reconocido por garantías de 

origen en 2023  𝐺𝑑𝑂2023 
𝐺𝑇𝑆  será igual a 4.643 miles €.»  

Once. Se modifica el título de la disposición transitoria única, que pasará a 

denominarse disposición transitoria primera, y se añade una nueva disposición 

transitoria segunda, que queda redactada como sigue: 

«Disposición transitoria segunda. Transición al año de gas. 

http://www.cnmc.es/
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1. A efectos de posibilitar la transición de años naturales a años de gas, 

la retribución de 2023 se establecerá para el periodo temporal del 1 de 

enero al 30 de septiembre, considerando una proporción de 9/12 del 

ejercicio completo, salvo en los términos que se refieren a cantidades 

de años anteriores, que se reconocerán en su totalidad. 

La retribución de 2023 incorporará las cantidades provisionalmente 

reconocidas como importe devengado en concepto de retribución por 

la gestión de garantías de origen a que se refiere la disposición 

adicional cuarta de esta circular, sin perjuicio de los ajustes posteriores 

que procedan conforme a los artículos 3 y 9 bis.3 de esta circular. 

2. La primera retribución por año de gas será la correspondiente al año 

de gas 2024, que se establecerá para el periodo temporal del 1 de 

octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024.» 

Doce. Se añade una nueva disposición transitoria tercera que queda redactada 

en los siguientes términos: 

«Disposición transitoria tercera. Retribución por incentivos del año 

2021. 

1. Los incentivos del año 2021 se valorarán con los indicadores del año 

de gas 2022, que transcurre del 1 de octubre de 2021 al 30 de 

septiembre de 2022, de conformidad con lo establecido en la Circular 

6/2021, de 30 de junio.  

2. Para el año 2021, la diferencia a la que se refiere el artículo 13, punto 

2, entre la estimación del término de retribución por incentivos y el 

cálculo de dicho término sobre la base de los indicadores definidos 

para la valoración del desempeño de la Circular 6/2021, será 

incorporada en la retribución del año de gas 2024.»  

Trece. Se añade una nueva disposición transitoria cuarta que queda redactada 

en los siguientes términos: 

«Disposición transitoria cuarta. Retribución por incentivos del año 

2022. 

1. Los incentivos del año 2022 se valorarán con los indicadores del año 

de gas 2023, que transcurre del 1 de octubre de 2022 al 30 de 
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septiembre de 2023, de conformidad con lo establecido en la Circular 

6/2021, de 30 de junio.  

2. Para el año 2022, la diferencia a la que se refiere el artículo 13, 

apartado 2, entre la estimación del término de retribución por 

incentivos y el cálculo de dicho término sobre la base de los 

indicadores definidos para la valoración del desempeño de la Circular 

6/2021, será incorporada en la retribución del año de gas 2025.» 

Catorce. Se añade una nueva disposición transitoria quinta con la siguiente 

redacción: 

«Disposición transitoria quinta. Retribución por incentivos del año 

2023. 

Los incentivos del año 2023 se valorarán con los indicadores del año de 

gas 2023, que transcurre del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 

2023, aplicando una proporción de 9/12.» 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

La presente circular entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial del Estado. 

Madrid, xx de xx de 2022. –La Presidenta de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, Cani Fernández Vicién. 
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