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Calefacción centralizada o individual (87/2022) de 21-04-2022

ACLARACIÓN SOBRE LAS DIFERENCIAS EN EL PRECIO DEL GAS. ¿POR QUÉ UNOS
CONSUMIDORES PAGAN MÁS POR LA FACTURA DEL GAS QUE OTROS?

En la actualidad el precio del gas es un tema que no deja a nadie indiferente. Por ello, cuando
alguien comenta que está pagando menos que nosotros surge la duda del porqué.

 

Clasificación de las tarifas de acceso de gas natural

Las nuevas tarifas de acceso de gas clasifican a los clientes únicamente por volumen de
consumo, sin tener en cuenta la presión de la red a la que se conecta el suministro. En
concreto, se clasifican en 11 tramos o peajes:

 

Peaje Consumo año

RL.1 Menos de 5.000 kWh

RL.2 Entre 5.000 y 15.000 kWh

RL.3 Entre 15.000 y 50.000 kWh

RL.4 Entre 50.000 y 300.000 kWh

RL.5 Entre 300.000 y 1.500.000 kWh

RL.6 Entre 1.500.000 y 5.000.000 kWh

RL.7 Entre 5.000.000 y 15.000.000 kWh

RL.8 Entre 15.000.000 y 50.000.000 kWh

RL.9 Entre 50.000.000 y 150.000.000 kWh

RL.10 Entre 150.000.000  y 500.000.000 kWh

RL.11 Más de 500.000.000 kWh

 

Tarifas de mercado libre o mercado regulado

Según los tramos anteriores:

Los consumidores con calderas individuales estarían dentro de los tramos RL1 - RL2 y
RL3. El consumidor particular puede contratar sus tarifas a través del mercado libre,
cuyos precios varían continuamente o del mercado regulado cuyos precios los fija



2

trimestralmente el gobierno marcando los precios máximos y que no se modificarán
según las evoluciones del mercado
Las comunidades de propietarios, consideradas como grandes consumidores, estarían
normalmente en los tramos RL4, RL5 y RL6. En este caso, las comunidades de
propietarios no pueden optar al mercado regulado sino que deben contratar en el
mercado libre donde los precios son mayores y pueden sufrir fuertes incrementos que
repercuten en las tarifas que pagan las comunidades.
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TUR. Tarifas de mercado regulado

La tarifa TUR (Tarifa Último Recurso) de gas natural es una tarifa del mercado regulado del gas
cuyos precios están fijados por el Gobierno.

El precio de la tarifa TUR de gas natural es el mismo para todas las comercializadoras de
referencia. El precio de la se actualiza cada tres meses en función del coste del gas natural en
las subastas del mercado y se publican en el BOE. Además, no puede entrar en competencia
con los precios que se ofrecen en el mercado libre del gas.

En la actualidad el gobierno ha limitado la subida del precio de la Tarifa Regulada de gas (TUR)
en un 4,6% hasta el 30 de junio de 2022. A partir de julio se volverá a subir el precio del gas
de tal manera que se compense a las compañías suministradoras de gas.
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¿Cuál es el precio de la tarifa TUR de gas?

Estos son los precios de las TUR de gas natural en la actualidad hasta junio de 2.022:

 

Consumo año Tarifa Término Fijo Término Variable

Menos de 5.000 kWh TUR 1 5,44 €/mes 0,0447 €/Kwh

Entre 5.000 y 15.000 kWh TUR 2 10,23 €/mes 0,0413 €/Kwh

Entre 15.000 y 50.000 kWh TUR 3 22,02 €/mes 0,0387 €/Kwh

 

Como vemos, no es comparable la factura que paga una vivienda con caldera individual
con otra que tenga calefacción central, siempre se va a pagar más en el segundo caso que
en el primero.

 

¿Porque hay tantas diferencias entre las facturas de diferentes comunidades de
propietarios?

No podemos comparar entre comunidades de propietarios sin saber que tarifa tienen según su
consumo.

Las tarifas que ofrece una distribuidora son las que aparecen en el cuadro siguiente

 

Consumo año Tarifa Término Fijo Término Variable

Entre 50.000 y 300.000 kWh RL 4 68,17 €/mes 0,183 €/Kwh

Entre 300.000 y 1.500.000 kWh RL 5 173,78 €/mes 0,182 €/Kwh

Entre 1.500.000 y 5.000.000 kWh RL 6 1.395,00 €/mes 0,172 €/Kwh

 

Se observa que no es lo mismo comparar una tarifa RL4 con una RL5 o con una RL6 ya
que tanto los precios del término fijo y los variables varían, eso si ahora según ofertas de
las comercializadoras pero basadas en el Mibgas.
Además hay comunidades que tienen contratos con precios muy buenos, ya que se
realizaron antes del inicio de temporada, frente a otros que acaban de renovar con tarifas
muy superiores, pero cuando les corresponda la renovación, por el vencimiento de los
contratos, deberán  renovar con las nuevas tarifas, mucho mayores que las que tenían
hasta el momento.
Hay incluso casos más preocupantes en los que las compañías cancelan unilateralmente
los contratos existentes obligando a una nueva contratación con los nuevos precios
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Informar a los comuneros

La situación requiere que haya una información clara y precisa a los comuneros de estas
situaciones para evitar comparaciones sobre casos que no se pueden comparar y tener
previsiones frente a facturas más elevadas para las que puede que sea necesario aprobar una
derrama.

 

¿Posibles soluciones?

Para reducir los consumos se pueden reducir las horas diarias de calefacción o regular los
termostatos algún grado por debajo de lo que se venía haciendo hasta ahora, según aconseja
el IDAE una temperatura de 21º puede ser suficiente para una confortabilidad en las viviendas
durante el día pudiéndose reducir a 17º durante la noche.

Y todo esto sin quitar la vista en soluciones al futuro como puede ser el autoconsumo mediante
renovables.

 



6

 

 

 

 


