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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPUESTA DE CIRCULAR 

INFORMATIVA XX/21, DE ** DE **, DE LA COMISION NACIONAL DE LOS 

MERCADOS Y LA COMPETENCIA SOBRE PETICIÓN DE INFORMACIÓN 

SOBRE PRECIOS DE APROVISIONAMIENTO DE GAS NATURAL Y GASES 
RENOVABLES. 

 

1  OBJETO  
 

El objeto de la presente memoria justificativa es detallar y explicar la propuesta 
de Circular en la que se fijan las obligaciones de remisión de información a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante CNMC), por 
parte de los comercializadores y consumidores directos, en relación con el 
precios de los aprovisionamientos del mercado mayorista de gas natural y gases 
renovables, en el ejercicio de las funciones de supervisión del mercado mayorista 
de gas natural atribuidas a la CNMC. 
 
La nueva circular vendrá a sustituir a la vigente Circular 4/2008, de 22 de 
diciembre, de la Comisión Nacional de Energía, para la petición de precios de 
aprovisionamiento del mercado mayorista español del gas, adaptando la 
información a reportar a los cambios del mercado mayorista y a la obtención de 
información de los gases renovables introducidos en el sistema gasista para su 
venta como gas natural. 
 
Adicionalmente, y en el marco del impulso a la digitalización para la mejora de la 
eficiencia, se pretende modernizar los formatos y herramientas para el envío y 
carga de la información por parte de los sujetos obligados. 
 
2 ANTECEDENTES Y NORMATIVA APLICABLE 
 

Conforme al artículo 30.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, esta Comisión podrá 
efectuar requerimientos de información periódica, dirigidos a la generalidad de 
los sujetos afectados, que adoptarán la forma de circulares informativas, 
debiendo especificar la función para cuyo desarrollo es precisa tal información y 
el uso que se hará de la misma. 
 
Entre las funciones específicas que el artículo 7 de la Ley 3/2013 atribuye a la 
CNMC en relación con el sector de gas natural figuran, la función de supervisar 
la adecuación de los precios y condiciones de suministro a los consumidores 
finales a lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y sus normativas de 
desarrollo y publicar recomendaciones, al menos anualmente, para la 
adecuación de los precios de los suministros a las obligaciones de servicio 
público y a la protección de los consumidores (apartado 11); la función de 
garantizar la transparencia y competencia en el sector del gas natural, incluyendo 
el nivel de los precios al por mayor, y velar por que las empresas de gas cumplan 
las obligaciones de transparencia (apartado 14); la función de supervisar el grado 
y la efectividad de la apertura del mercado y de competencia, tanto en el mercado 
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mayorista como en el minorista de gas natural (apartado 15), así como la función 
de elaboración de informes que contengan la comparación y evolución de los 
precios del suministro de gas y del mercado minorista (apartado 25). 
 

El objeto de esta Circular de recabar información de precios de 
aprovisionamiento de gas natural licuado, gas natural y gases renovables se 
justifica, entre otros motivos, por la necesidad de conocer los elementos 
determinantes de la formación de los precios en el mercado gasista. 
 
La diferencia o margen aplicado por los comercializadores entre el precio de 
compra o aprovisionamiento de gas y el precio de venta final, una vez 
descontados los peajes y costes de comercialización, da una medida del grado 
de competencia del mercado del gas, lo cual resulta indispensable para que el 
Regulador pueda realizar sus funciones de supervisión. 
 
El peso de las tecnologías que utilizan gas en su proceso productivo es elevado 
(el 20,1% de la demanda de electricidad ha sido cubierta mediante ciclos 
combinados en 2019, llegando en ocasiones a cubrir en torno al 40% de la 
demanda diaria). Además, en 2020, la tercera tecnología que más horas ha 
marcado el precio marginal han sido los ciclos combinados con un 20,7%. El 
conocimiento de los costes de aprovisionamiento del gas para la generación 
eléctrica resulta necesario para analizar el comportamiento de los agentes en el 
mercado eléctrico, sirviendo así de apoyo a la supervisión del mercado. 
 
Por otra parte, en el ámbito de la energía, la lucha contra el cambio climático y 
la transición energética conllevan transformaciones tecnológicas y cambios en la 
industria de gas natural. Por ello, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 
climático y transición energética, introduce disposiciones que fomentan los gases 
renovables que permitirán cumplir con los objetivos de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero. En el artículo 12 de la misma se establece que 
el Gobierno fomentará, mediante la aprobación de planes específicos, la 
penetración de los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el 
hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado 
exclusivamente materias primas y energía de origen renovable o permitan la 
reutilización de residuos orgánicos o subproductos de origen animal o vegetal. 
 
Todo ello hace necesario disponer de información sobre nuevos aspectos como 
son los volúmenes y precios de compra de los distintos tipos de gases 
renovables que pueden ser inyectados en el sistema gasista español, 
constituyendo la principal novedad a reportar en esta Circular. 
 
Por otra parte, en relación con los mercados energéticos, la posibilidad de dictar 
circulares de petición de información para el ejercicio de sus funciones ya venía 
recogida en la disposición adicional undécima apartado tercero. 4 de la Ley 
34/1998 que establecía que la Comisión Nacional de Energía podrá dictar 
circulares, que deberán ser publicadas en el BOE, para recabar de los sujetos 
que actúan en el mercado gasista cuanta información requiera para el ejercicio 
de su función de supervisión.  
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En el desarrollo de las funciones de supervisión de los mercados energéticos, se 
aprobó la Circular 4/2008, de 22 de diciembre, para la petición de precios de 
aprovisionamiento del mercado mayorista español del gas. Dicha circular, que 
ha reportado indudables ventajas en la labor de supervisión del sector de gas 
natural, tras más de 10 años de vigencia, necesita ser adaptada la evolución del 
mercado de gas en los últimos años. 
 

3 OPORTUNIDAD Y NECESIDAD DE ESTA CIRCULAR 
 

Habiendo transcurrido más de diez años desde la implantación de la Circular 
4/2008, citada, para la petición de precios de aprovisionamiento del mercado 
mayorista español del gas, se hace necesario efectuar cambios tanto en la 
información requerida como en los formatos de remisión de la misma. 
 
Los cambios producidos en el mercado, junto con el papel que los gases 
renovables tienen en la política energética, hacen necesario tener información 
sobre nuevos aspectos del mercado mayorista de gas natural como son los 
precios de los gases renovables introducidos en el sistema gasista y su grado de 
penetración en el mercado de gas. 
 
Los gases renovables (hidrógeno y biometano) son vectores energéticos 
indispensables que contribuyen al desarrollo de una economía circular y al 
proceso de transición energética en nuestro país, ya que permiten avanzar hacia 
una economía neutra en carbono. 
 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la CNMC participa en los procesos 
de digitalización tanto para ganar eficiencia internamente, como, sobre todo, 
para reducir la carga administrativa de las empresas obligadas a reportar 
información a la CNMC. Por ello, se contempla una modernización de las 
herramientas ofimáticas que se han venido utilizando hasta el momento para el 
envío, carga y tratamiento de la información. 
 

Mediante la presente Circular se dotará a la Comisión de los instrumentos y la 
información para llevar a cabo las labores de supervisión de esta Comisión y 
adecuar su contenido a las nuevas realidades del sector del gas natural, 
sustituyendo a la vigente Circular 4/2008. 
 
Esta Circular afecta a los comercializadores y consumidores directos en 
mercado. 
 

En la Circular se determina el contenido de la información a remitir, la 
periodicidad en la remisión de información y los medios de presentación de la 
misma, así como otros aspectos complementarios necesarios para cumplir con 
su objeto. 
 
La finalidad de recabar información de los sujetos obligados que actúan en el 
mercado mayorista de gas es tratar de conocer la evolución de dicho mercado y 
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garantizar el adecuado funcionamiento del sector, en condiciones de eficiencia, 
transparencia y competitividad, en beneficio de los consumidores y usuarios, 
preservando el carácter confidencial de aquellos datos que pueden resultar 
afectados por el secreto comercial o industrial. 
 
La presente Circular se adecua a los principios de buena regulación previstos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dado que responde a 
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia y eficiencia. Esta Circular es el instrumento más adecuado para 
garantizar la consecución de los objetivos que persigue. 
 
4 NORMAS QUE SE VERÁN AFECTADAS 
 

La presente Circular deroga la Circular 4/2008, de 22 de diciembre, de la 
Comisión Nacional de Energía. 
 

5 DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 
 

El desarrollo de esta Circular se encuentra incluido dentro del plan de trabajo de 
esta Comisión para 2021. 
 
6 CONTENIDO  
 

6.1 Estructura de la propuesta de Circular 
 

La Propuesta de Circular consta de una exposición de motivos y una parte 
dispositiva con ocho apartados, una disposición adicional, una disposición 
transitoria, una disposición derogatoria y una disposición final única junto a dos 
Anexos. 
 
En la Exposición de motivos se realiza una breve exposición sobre la 
necesidad de recabar información sobre los precios del mercado mayorista de 
gas natural y gases renovables, en el ejercicio de las funciones de supervisión 
del mercado mayorista de gas natural que la CNMC tiene encomendadas. 
 
El apartado Primero “Sujetos obligados” establece los sujetos obligados a 
remitir información en relación con el mercado mayorista español de gas natural, 
que son los comercializadores de gas natural y los consumidores directos en 
mercado. 
 

El apartado Segundo “Información que se solicita” fija la información a remitir 
por cada uno de los sujetos obligados y su periodicidad, de acuerdo con el 
contenido que se detalla en los Anexos I y II. Adicionalmente se habilita a la 
CNMC a modificar mediante resolución, los formatos de información de la misma.  
 
En la siguiente tabla se resume el contenido de la información a reportar y la 
periodicidad de la misma: 
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Información solicitada  

 
Sujetos  

Obligados 

 
Ficheros de  
información 

Información solicitada Periodicidad 

Comercializador/ 
Consumidor Directo 

Fichero 1 
Precio de aprovisionamiento de GNL 
introducido en España por planta de 
regasificación. 

Mensual 

Fichero 2 

Precio de aprovisionamiento de gas 
natural introducido en España por las 
conexiones internacionales por 
gasoducto. 

Mensual 

Fichero 3 

Precio de aprovisionamiento de gas 
natural introducido en España por otros 
medios. 

Mensual 

Fichero 4 

Precio de aprovisionamiento de gas 
natural introducido en el sistema gasista 
desde yacimientos españoles. 

Mensual 

Fichero 5 

Precio de gases renovables de 
producción nacional inyectados en el 
sistema de gas natural. 

Mensual 

Fichero 6 

Precio de las importaciones de gases 
renovables introducidos en el sistema 
de gas natural. 

Mensual 

 
El apartado Tercero “Plazo de remisión de la información” se fijan los plazos 
de remisión de la información para los ficheros indicados en el apartado anterior 
y los periodos de referencia que han de tenerse en cuenta para confeccionar la 
información. 
 
El apartado Cuarto “Requerimientos de información adicional” señala que la 
CNMC podrá recabar información adicional a la prevista, que tengan por objeto 
aclarar el alcance o contenido de las informaciones remitidas. 
 
El apartado Quinto “Medios de presentación” regula la forma de remisión de 
la información a la CNMC por los sujetos obligados que será exclusivamente 
electrónica. 
 
El apartado Sexto “Incumplimiento de la obligación de información” 
considera infracción grave o muy grave el incumplimiento de las obligaciones 
reguladas en la Circular, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110.f 
y 109.1.j de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 
 

El apartado Séptimo “Verificación e inspección” señala las potestades de 
verificación e inspección que la CNMC tiene en relación con la información 
remitida por los distintos sujetos. 
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El apartado Octavo “Confidencialidad” señala el tratamiento de los datos e 
información remitida por los distintos sujetos obligados, así como las condiciones 
de difusión de dicha información. 
 
La Disposición adicional única establece que el primer envío de información a 
realizar en cumplimiento de la presente circular corresponderá a los datos 
relativos al mes de enero de 2022, debiéndose presentar conforme al plazo 
indicado en el artículo 3. 
 
La Disposición transitoria única indica que la información sobre precios de 
aprovisionamiento del mercado mayorista español correspondiente a periodos 
anteriores al mes de enero de 2022 deberá reportarse conforme a los formularios 
y plazos previstos en la Circular 4/2008, de 22 de diciembre. 
 
La Disposición derogatoria única deroga la Circular 4/2008, de 22 de 
diciembre de 2008, de la CNE, para la petición de precios de aprovisionamiento 
del mercado mayorista español del gas. 
 
La Disposición final única regula la entrada en vigor, estableciendo que la 
misma surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el BOE. 
 
Finalmente, el Anexo I recoge la estructura, el contenido específico y las 
instrucciones de los distintos ficheros de la información a reportar por parte de 
los sujetos obligados por la Circular y el Anexo II se recogen las tablas maestras 
necesarias para la cumplimentación de los ficheros de información de la Circular. 
 
6.2 Contenido de la información a reportar por las empresas 
 
En los Anexos I y II de la Circular se describe de manera detallada la estructura 
y el contenido de los ficheros para el envío de información 
 
El formato elegido para enviar la información en ficheros es el de valores 
separados por comas o CSV. Los archivos CSV son un tipo de documento en 
formato abierto sencillo para representar datos en forma de tabla, en las que las 
columnas se separan por comas y las filas por saltos de línea. 
 
No obstante, en este apartado de la memoria, y para facilitar la comprensión de 
la información a reportar por los distintos sujetos obligados, la información a 
reportar se representa en forma de tablas, para cada uno de los ficheros. 
 
Fichero 1. Precio de aprovisionamiento de GNL introducido en España por 
planta de regasificación. 
 
Los comercializadores (y en su caso, los consumidores directos) enviarán 
mensualmente la información relativa al volumen y precio de importación del 
GNL introducido en España para un mes determinado. La información se enviará 
desglosada por fecha de descarga, país de origen y planta por la que se 
introduce el gas, así como el tipo de contrato según el plazo. 
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Aprovisionamiento de GNL introducido en España por planta de regasificación 

Fecha de 
descarga 

País de origen 
Punto de entrada 

en España 
Cantidad 

(MWh/mes) 
Precio (€) 

Plazo del 
contrato 

      

 

Fichero 2. Precio de aprovisionamiento de gas natural introducido en 
España por las conexiones internacionales por gasoducto. 
 
Los comercializadores (y en su caso, los consumidores directos) enviarán 
mensualmente la información relativa al volumen y precio de importación de gas 
natural introducido en España por las conexiones internacionales por gasoducto, 
para un mes determinado. La información se enviará desglosada por país de 
origen, conexión internacional por la que se introduce el gas y tipo de contrato 
según el plazo. 
 

Aprovisionamiento de gas natural introducido en España por las conexiones 
internacionales por gasoducto 

País de origen 
Punto de entrada 

en España 
Cantidad 

(MWh/mes) 
Precio (€) 

Plazo del 
contrato 

     

 
Fichero 3. Precio de aprovisionamiento de gas natural introducido en 
España por otros medios. 
 
Los comercializadores (y en su caso, los consumidores directos) enviarán 
mensualmente la información relativa al volumen y precio de importación del gas 
natural introducido en España por otros medios diferentes a los indicados en los 
ficheros 1 y 2 (camión cisterna, gabarra, gas natural comprimido, etc.), para un 
mes determinado. La información se enviará desglosada por tipo de 
aprovisionamiento, país de origen, punto de entrega y tipo de contrato según el 
plazo. 
 

Aprovisionamiento de gas natural introducido en España por otros medios 

Tipo de 
aprovisionamiento 

País de 
origen 

Punto de 
entrega en 

España 
(provincia) 

Cantidad 
(MWh/mes) 

Precio 
(€) 

Plazo del 
contrato 

Camión cisterna de GNL 
Gabarra 
GNC… 

     

 
 
Fichero 4. Precio de aprovisionamiento de gas natural introducido en el 
sistema gasista desde yacimientos españoles. 
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Los comercializadores (y en su caso, los consumidores directos) enviarán 
mensualmente la información relativa al volumen y precio del gas natural 
introducido en el sistema gasista desde los yacimientos españoles, para un mes 
determinado. La información se enviará desglosada por yacimiento de origen y 
tipo de contrato en función del plazo. 
 

Aprovisionamiento de gas natural introducido en el sistema gasista desde yacimientos 
españoles 

País de origen 
Punto de 
entrada 

Cantidad 
(MWh/mes) 

Precio (€) 
Plazo del 
contrato 

España     

 

Fichero 5. Precios de gases renovables de producción nacional inyectados 
en el sistema de gas natural  
 
Los comercializadores (y en su caso, los consumidores directos) enviarán 
mensualmente la información relativa al volumen y precios de gases renovables 
de producción nacional inyectados en el sistema de gas natural, para un mes 
determinado. La información se enviará desglosada por tipo de gas renovable, 
punto de entrada y tipo de contrato en función del plazo.  
 

Gases renovables de producción nacional inyectados en el sistema de gas natural  

Tipo de 
aprovisionamiento  

País de 
Origen 

Punto de 
entrada  

Cantidad 
(MWh/mes) 

Precio (€) 
Plazo del 
contrato 

Biometano 
Hidrógeno 

España     

 

Fichero 6. Precio de las importaciones de gases renovables introducidos 
en el sistema de gas natural 
 
Los comercializadores (y en su caso, los consumidores directos) enviarán 
mensualmente la información relativa al volumen y precios de las importaciones 
de gases renovables introducidos en el sistema de gas natural, para un mes 
determinado. La información se enviará desglosada por tipo de gas renovable, 
país de origen, punto de entrada y tipo de contrato en función del plazo. 
 

Aprovisionamiento de gases renovables introducido en España 

Tipo de 
aprovisionamiento 

País de 
origen 

Punto de 
entrada 

Cantidad 
(MWh/mes) 

Precio (€) 
Plazo del 
contrato 

Biometano 
Hidrógeno 
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7 ALEGACIONES RECIBIDAS 
 

8 ANALISIS DE IMPACTO DE LA CIRCULAR 
 

8.1 Impacto económico y cargas administrativas 
 
Los sujetos obligados a reportar información conforme a la nueva circular 
informativa son los comercializadores de gas natural y consumidores directos. 
No se incluye entre los sujetos obligados a reportar a los transportistas, 
distribuidores o al Gestor Técnico del Sistema (actualmente incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Circular 4/2008) ya que no realizan importaciones o 
entradas de gas al sistema. 
 
En comparación con la Circular 4/2008, la nueva circular supone una reducción 
de las cargas administrativas para los sujetos obligados. 
 
Con la Circular vigente 4/2008, la obligación de reportar afecta a todos los 
comercializadores que deben presentar mensualmente la información (con valor 
cero en caso de no tener actividad). La reducción de cargas se produce, 
principalmente, porque se exceptúa con carácter general de la obligación de 
reportar a los comercializadores y consumidores directos que no realicen 
importaciones de gas natural o gases renovables, ni realicen entradas de gas 
natural o gas renovable de producción nacional en el sistema gasista, durante el 
año natural (de 1 de enero a 31 de diciembre) al que corresponda el periodo a 
reportar.  
 
Sin perjuicio de ello, cuando un sujeto obligado haya remitido información 
mensual al haber introducido gas en España o en el sistema gasista español en 
un determinado mes, deberá asimismo presentar información para los meses 
restantes de ese año natural. En caso de que el sujeto no introduzca gas en 
España o en el sistema gasista español en tales meses restantes del año natural, 
la información mensual a remitir tendrá valor cero. Así, por ejemplo, si un sujeto 
obligado introduce gas en el sistema en el mes de julio de un determinado año 
n, deberá cumplir con las obligaciones de reporte de información hasta el mes 
de diciembre de ese año n. En caso de ser el mes de julio el único con actividad, 
para el resto de los meses deberá declarar un valor cero. 
 
Ello implica que el número de sujetos obligados a remitir información se reduce 
considerablemente. Si a finales del año 2020, el listado de comercializadores de 
gas contemplaba un total de 246 comercializadoras que podían operar en 
España, sólo 32 registraron entradas de gas al sistema gasista durante dicho 
año, por lo que sólo el 12% de los comercializadores y consumidores directos 
serían sujetos obligados a remitir información mediante esta nueva Circular 
(envío de los ficheros 1 y 2 de la Circular). 
 
El resto de los ficheros afecta a muy pocos comercializadores, por lo que la carga 
administrativa es baja.  
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Por un lado, los aprovisionamientos de gas natural introducido en España por 
medio de camiones cisterna, gabarras o gas natural comprimido recogidos en el 
fichero 3 sólo se realiza de forma muy puntual. 
 

Respecto a la producción nacional, en la actualidad el número de yacimientos 
que introducen gas en el sistema es muy reducido, y no se espera la puesta en 
marcha de nuevos yacimientos. Por ello, se prevé que los sujetos obligados a 
reportar información sobre los aprovisionamientos de gas natural introducido al 
sistema gasista desde yacimientos españoles (fichero 4) sean menos de 5 
comercializadores. 
 

Por otra parte, la nueva circular amplía la información a reportar para conocer y 
supervisar la evolución de los gases renovables introducidos en el sistema 
gasista, para su venta como gas natural: el fichero 5, que recoge información 
sobre los gases renovables de producción nacional inyectados en el sistema, y 
el Fichero 6, que recoge información sobre importaciones de gases renovables 
introducidos en el sistema de gas natural. 
 
El número de sujetos obligados a reportar esta información (productores o 
importadores de gasas renovables) es actualmente muy reducido, y aunque se 
espera un crecimiento en los próximos años, posiblemente su número no supere 
la decena, en el medio plazo. 
 
Desde el punto de vista de las cargas administrativas, los cambios que se 
implementan en la Circular agilizan los procedimientos y favorecen un mejor 
cumplimiento de las obligaciones de información de los sujetos del sistema 
gasista al adecuarse a los cambios tecnológicos producidos en los últimos años. 
 
Finalmente, en lo que atañe a la implementación de esta nueva circular en la 
CNMC, el coste del despliegue informático de la presente Circular en la CNMC 
puede ser minimizado, ya que sustituye a un sistema de información basado en 
tecnologías obsoletas. Se prevé que la nueva base de datos contribuya a la 
consolidación de sistemas que está siendo implantada en la CNMC, permitiendo 
la compatibilidad con otras bases de datos de la institución. 
 
8.2 Impacto sobre la competencia 
 
La Propuesta de Circular contribuirá a la mejora la competencia efectiva, ya que 
constituye una herramienta para la supervisión del correcto funcionamiento del 
mercado mayorista mejorando la transparencia en el mercado. 
 
Los informes de supervisión y la publicación de las series estadísticas de 
aprovisionamientos de gas natural que realiza la CNMC facilitan las labores de 
planificación y de realización de estudios económicos sobre el sector del gas 
natural. 
 

8.3 Impacto sobre el medio ambiente 
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La propuesta de Circular no tiene incidencia sobre el medio ambiente. No 
obstante, mejorará la información disponible sobre los gases renovables y las 
ventas de gas con certificado verde. 
 
8.4 Otros impactos 
 
No se prevén efectos directos ni indirectos que la propuesta pueda generar en 
materia de igualdad ni por razón de género, al no contener disposiciones 
específicas relacionadas con el género y limitarse al envío de información sobre 
el mercado de gas natural. Asimismo, ha de señalarse que la misma carece de 
impacto específico en la infancia, en la adolescencia, así como en la familia. 
 

8.5 Resumen de impactos 
 
De la descripción de los impactos previstos en los apartados anteriores, se puede 
afirmar que la implantación de la propuesta contribuye a la transparencia y 
competitividad en el mercado, lo que supone un incentivo para la correcta 
actuación de los distintos agentes del mercado, que redundará en un impacto 
positivo para el sistema gasista en su conjunto y, en particular, para los 
consumidores y las empresas, como usuarios finales del gas natural.  
 
Por tanto, cabe concluir que los beneficios de la aprobación e implementación 
de la propuesta de circular justificarían los costes estimados, lo que arroja un 
análisis coste-beneficio positivo.  
 
9 CONCLUSIONES 
 
Mediante la presente propuesta de Circular se fijan las obligaciones de remisión 
de información a la CNMC, en relación con el mercado mayorista español de 
gas, por parte de los comercializadores y consumidores directos en mercado, en 
el ejercicio de las funciones de supervisión del mercado de gas atribuidas a la 
CNMC. 
 
En concreto, viene a establecer los modelos y el contenido específico de las 
peticiones de información sobre el mercado mayorista de gas natural que se 
enviran periódicamente a esta Comisión.  
 
La nueva circular deroga y sustituye a la vigente Circular 4/2008, de 22 de 
diciembre, para la petición de precios de aprovisionamiento del mercado 
mayorista español del gas, incorporando nuevos aspectos del mercado 
mayorista de gas natural desarrollados en la última década, como es el 
suministro de gases renovables. 
 


