
 

 
ANEXO: PREVISIÓN DE CIRCULARES DE DESARROLLO NORMATIVO DE LA CNMC EN APLICACIÓN DEL RDL 1/2019 

 
 

 

Circular de desarrollo normativo 

 

Descripción 

Fecha prevista 

de inicio de 

tramitación 

(audiencia) 

Fecha prevista 

de adopción  

Circular por la que se establece la metodología de 

cálculo de la tasa de retribución financiera de las 

actividades de transporte y distribución de energía 

eléctrica y regasificación, transporte y distribución 

de gas natural. 

Metodología para el cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades 

de redes (transporte y distribución de electricidad, y regasificación, transporte y 

distribución de gas natural), consistente con la mejor práctica regulatoria a nivel 

europeo para el periodo regulatorio 2020-2025 en electricidad y 2021-2016 en 

gas.  

30/06/2019 1/10/2019 

Circular por la que se establece la metodología de 

retribución del gestor técnico del sistema gasista. 

 

Metodología de retribución del gestor técnico del sistema gasista que retribuya 

aquellos costes prudentemente incurridos por una empresa eficiente y bien 

gestionada y, a su vez, establezca incentivos a la reducción de costes en el 

sistema gasista derivado de su operación u otros objetivos. 

30/06/2019 1/10/2019 

Circular por la que se establece la metodología de 

retribución del operador del sistema eléctrico. 

 

Metodología de retribución del operador del sistema eléctrico que retribuya 

aquellos costes prudentemente incurridos por una empresa eficiente y bien 

gestionada y, a su vez, establezca incentivos a la reducción de costes en el 

sistema eléctrico derivado de su operación u otros objetivos. 

30/06/2019 1/10/2019 

Circular, por la que se establece la metodología para 

el cálculo de los peajes de transporte y distribución 

de electricidad. 

Metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de 

electricidad. Entre otros, está previsto analizar los periodos horarios, la 

estructura de peajes por nivel de tensión y por términos de facturación 

(fijo/variable), la asignación de costes por nivel de tensión y el peaje de 

generación.  

30/06/2019 1/11/2019 



 

Circular por la que se establece la metodología para 

el cálculo de los peajes de regasificación, transporte 

y distribución de gas natural. 

 

Metodología y estructura de peajes de acceso a las infraestructuras de 

transporte, distribución y regasificación del sistema gasista, en línea con las 

mejores prácticas regulatorias en el entorno europeo y en aplicación del 

Reglamento UE 2017/460 sobre armonización de la estructura de tarifas de 

transporte de gas. 

30/06/2019 1/11/2019 

Circular por la que se establece la metodología para 

el cálculo de la retribución de la actividad de 

transporte de energía eléctrica. 

Metodología para determinar la retribución de los activos de transporte de una 

forma transparente, estable y predecible que contribuya a aportar estabilidad 

regulatoria, que contemple la eficiencia tanto en la construcción de las 

instalaciones de transporte como en la operación y mantenimiento de las 

mismas, con criterios homogéneos en todo el Estado y al mínimo coste para el 

sistema. Asimismo, se determinarán criterios que permitan controlar el volumen 

de inversión en aras a permitir la sostenibilidad del sistema eléctrico. En dicha 

metodología retributiva se considerarán los costes necesarios para realizar la 

actividad por una empresa eficiente y bien gestionada.  

30/06/2019  1/10/2019 

Circular por la que se establece la metodología para 

el cálculo de la retribución de la actividad de 

distribución de energía eléctrica. 

Metodología para determinar la retribución de las empresas que desarrollan la 

actividad de distribución de energía eléctrica con el fin de garantizar la adecuada 

prestación del servicio, incentivando la mejora de la calidad de suministro y la 

reducción de las pérdidas en las redes de distribución con criterios homogéneos 

en todo el Estado y al mínimo coste para el sistema. En dicha metodología 

retributiva se considerarán los costes necesarios para realizar la actividad por una 

empresa eficiente y bien gestionada. 

30/06/2019 1/11/2019 

Circular por la que se establece la metodología de 

retribución de las actividades reguladas de 

transporte y de regasificación de gas natural. 

Metodología de retribución de las actividades reguladas de transporte y de 

regasificación de gas natural para el segundo periodo regulatorio. Contemplará 

el establecimiento de la base de activos, vida útil, valores unitarios de inversión 

y operación y mantenimiento. Cumplirá los criterios de eficiencia económica de 

la inversión y operación del sistema, asegurando la rentabilidad razonable dentro 

de un marco de sostenibilidad económica del sistema gasista.  

30/06/2019 01/11/2019 



 

Circular por la que se establece la metodología de 

retribución de la actividad regulada de distribución 

de gas natural. 

Metodología de retribución de la actividad regulada de distribución de gas 

natural para el segundo periodo regulatorio, manteniendo criterios que permitan 

un desarrollo eficiente de la red de distribución y compatible con la sostenibilidad 

del sistema  

30/06/2019 01/11/2019 

Circular por la que se establecen las normas de 

balance de gas natural. 

Circular que completará las normas de balance en la red de transporte del 

sistema gasista incluyendo los desarrollos necesarios para las plantas de 

regasificación de GNL y los almacenamientos básicos de gas natural. Determinará 

los mecanismos de cálculo de balance operativo de estas instalaciones, así como 

el cálculo del balance de gas de los usuarios en las mismas, incluidos los 

procedimientos de cálculo de desbalances y sus recargos, los requisitos de 

garantías por desbalances y las obligaciones de información.  

30/05/2019  15/09/2019 

Circular por la que se establecen los mecanismos de 

acceso y asignación de capacidad a aplicar en el 

sistema de gas natural.  

Regulará los mecanismos de acceso y asignación de capacidad del sistema de gas 

natural. En particular, definirá: servicios, productos a ofertar (agregados y no 

agregados, firmes e interrumpibles), reserva de capacidad para contratos de 

duración inferior a un año, reglas del procedimiento de asignación de capacidad, 

calendario de asignación y contratación de la capacidad y, mecanismo de 

asignación de la capacidad no adjudicada. Además, incluirá la regulación de las 

garantías para la contratación de capacidad.   

30/05/2019  15/09/2019 

Circular por la que se establece la metodología 

relativa al funcionamiento del mercado mayorista de 

producción de energía eléctrica. 

Metodología relativa al funcionamiento del mercado mayorista de producción de 
energía eléctrica. Comprenderá las reglas para el acoplamiento de los mercados 
diarios e intradiario;  la metodología a la prestación de servicios de balance y de 
no frecuencia del sistema eléctrico que, desde el punto de vista de menor coste, 
de manera justa y no discriminatoria proporcionen incentivos adecuados para 
que los usuarios de la red equilibren su producción y consumo; y la metodología 
para definición de los procesos técnicos para la operación del sistema al objeto 
de mantener la seguridad de la red. 

30/05/2019  15/09/2019 

Circular por la que se establece la metodología y 

condiciones del acceso y conexión a las redes de 

Metodología y condiciones de acceso y conexión de las instalaciones de 

producción a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. 

Comprenderá la determinación de los criterios económicos y técnicos para la 

30/05/2019  15/09/2019 



 

transporte y distribución de las instalaciones de 

producción de energía eléctrica.   

evaluación de la capacidad en el acceso y los requisitos para la conexión, los 

motivos de inadmisión y, en su caso, denegación, el contenido de las solicitudes, 

permisos y contratos, así como las obligaciones de publicidad y transparencia de 

la información relevante para el acceso y la conexión.  

 


