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Real Decreto-ley 13/2014  
 Por el que se adoptan medidas urgentes en 

relación con el sistema gasista y la titularidad 
de centrales nucleares. 

Resumen 
BOE nº 241 de 4 de octubre de 2014 
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Antecedentes 

 
 
 

Almacenamiento subterráneo Castor 

• El Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, otorgó a ESCAL UGS, S.L., la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de 
gas natural denominado Castor, situado en el subsuelo del mar a 21 km de la costa de Vinarós (Castellón). . 

• En junio de 2013, con las debidas aprobaciones, se dio inicio a las primeras fases de inyección de gas, que de forma gradual, debían 
permitir la validación y puesta en marcha de la instalación.  

• En septiembre de 2013, coincidiendo con el momento de la tercera fase de inyección,  se detectó un incremento de movimientos sísmicos 
en la misma zona en la que se localiza la instalación. 

• Ante la alarma social generada , el 26 de septiembre de 2013 se suspendió temporalmente el almacenamiento. 

• Existiendo incertidumbre en las eventuales consecuencias de la vuelta a operación, el 18 de junio de 2014 se prorrogó la suspensión.  

• Un mes más tarde, ESCAL UGS, S.L.. presentó su decisión a ejercer el derecho a la renuncia a la concesión. 

• El presente Real Decreto-ley extingue la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor y somete a 
hibernación sus instalaciones.  

 
 

 

El RD-l 13/2014 establece medidas urgentes en relación con el almacenamiento subterráneo de gas natural 
Castor y la titularidad de centrales nucleares 
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Titularidad de centrales nucleares 

• La Ley 12/2011 de 27 de mayo sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, modifica el artículo 28 
de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, exigiendo que el titular sea único y que esté dedicado únicamente a la gestión de 
centrales nucleares. 

• Para las centrales que no se hayan adaptado a los requisitos  de la Ley 12/2011, el Real Decreto-ley 13/2014, en su disposición adicional 
segunda, dicta las medidas necesarias para dar cumplimiento a los requisitos de la Ley 12/2011 
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Estructura del  Real Decreto  ley: 
 

CAPÍTULO I.  Hibernación de las instalaciones  (del almacenamiento Castor) 
• Artículo 1  Hibernación de la instalación 

 

CAPÍTULO II.  Extinción de la concesión y efectos  (del almacenamiento Castor) 
• Artículo 2  Extinción de la concesión «Castor» 

• Artículo 3  Asignación de la administración de las instalaciones 

• Artículo 4  Reconocimiento de inversiones y costes a ESCAL UGS, S.L 

• Artículo 5  Derechos de cobro con cargo al sistema gasista 

• Artículo 6  Pago de los costes a ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U 

 

 
 

 

Estructura  
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DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

o Derogación normativa 

 

DISPOSICIONES FINALES 

o Título competencial 

o Habilitación normativa 

o Entrada en vigor 

 

 
 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

o Cálculos previstos en este real decreto-ley 

o Adaptación de la titularidad de las centrales nucleares a lo dispuesto 
en el artículo 28 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía 
nuclear 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

o Plan de costes para el ejercicio 2015 

o Desempeño transitorio de funciones 
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• Evitando, así, poner en riesgo la seguridad de las personas, los bienes y el medioambiente   

 

• Durante la hibernación no se realizará ninguna inyección o extracción de gas natural en las 
estructuras geológicas del subsuelo que conforman el almacenamiento subterráneo (excepto 
las imprescindibles para mantener las instalaciones). 

 

• De acuerdo a los resultados de los correspondientes estudios técnicos (estudios necesarios 
para determinar la seguridad de la instalación) y atendiendo a la evolución de la demanda de 
gas natural, se podrá poner término a la hibernación. Conociendo los resultados el Consejo de 
Ministros acordarán bien el desmantelamiento del almacenamiento o, en su caso, la integración 
de las instalaciones en una concesión de explotación del almacenamiento. 
 
 
 

Las instalaciones de  almacenamiento subterráneo Castor son sometidas a hibernación ya que no existe 
certeza en las eventuales consecuencias de  volver a ponerla en operación.  
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Hibernación de las instalaciones del almacenamiento 
 subterráneo Castor (1/2) 
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Se extingue la concesión 

de explotación de 
almacenamiento 

subterráneo de gas 
natural “Castor”. 

 
Se abonará a ESCAL 

UGS, S.L., la 
indemnización prevista, 
quedando extinguidas 
todas las obligaciones 

económicas derivadas de 
la concesión de 

explotación y cualquier 
derecho retributivo a 

ESCAL UGS, S.L., 
 

Hibernación de las instalaciones del almacenamiento 
 subterráneo Castor (2/2) 
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Durante la hibernación se extinguen  los derechos de la concesión , trayendo  consigo distintos ajustes 

Extinción de la concesión y efectos 
 

 

La administración de las 
instalaciones se asignan 

a ENAGÁS 
TRANSPORTE, S.A.U.  

Será titular de todos los 
derechos y obligaciones 

asociados a las 
instalaciones durante la 

hibernación.  

Se encargará de las 
operaciones necesarias 
para el mantenimiento y 

la operatividad de las 
instalaciones y de su 

posible 
desmantelamiento.  

 
 

 

 

Se reconoce el pago  
correspondiente a la 

compensación a ESCAL 
UGS, S.L..  

Importe que, habiendo 
restado la retribución 

provisional ya abonada, 
asciende a 1.350.729 

miles de euros.  

Esta cuantía será 
abonada en un solo pago 
en el plazo máximo de 35 

días hábiles. desde el 
4/10/2014, por la 

sociedad ENAGÁS 
TRANSPORTE, S.A.U.  

 

Tras efectuar el  pago, la 
sociedad  ENAGÁS 

TRANSPORTE, S.A.U.  
tendrá un derecho de 

cobro por parte del 
sistema gasista con 

cargo a la facturación por 
peajes de acceso y 

cánones del sistema 
gasista durante 30 años. 

El  cobro se abonará 
independientemente de 

que subsista o no la 
hibernación  

Tendrá prioridad sobre el 
resto de costes en el 

sistema de liquidaciones 

 
Los costes de 

mantenimiento, 
operatividad y los 
derivados de las 

obligaciones adquiridas, 
se abonarán a ENAGÁS 
TRANSPORTE, S.A.U., 

con cargo a los ingresos 
por peajes y cánones del 

sistema gasista. 
 

Los costes incurridos 
deberán justificarse con 

la correspondiente 
auditoría. 

 

Extinción de la  
concesión  

Asignación de  las 
instalaciones 

Derechos de cobro  con  
cargo al sistema gasista 

Inversiones y costes 
ESCAL UGS, S.L. 

Pago a ENAGÁS 
TRANSPORTE, S.A.U. 



www.EnergiaySociedad.es 

184 220 225 

197 212 163 

0 86 124 

0 154 190 

130 188 0 

63 174 41 

162 214 131 

196 231 106 

Índice 

1. Antecedentes 

2. Estructura 

3. Hibernación de las instalaciones del almacenamiento subterráneo Castor 

4. Titularidad de centrales nucleares 

 

9 



www.EnergiaySociedad.es 

184 220 225 

197 212 163 

0 86 124 

0 154 190 

130 188 0 

63 174 41 

162 214 131 

196 231 106 

 
 
 

• Tras la entrada en vigor de este RD-l, la titularidad de explotación de una central nuclear que no se haya adaptado 
a las condiciones establecidas en la Ley 12/2011 se entenderá transferida a la entidad que a esa fecha tenga 
encomendada la explotación de la central nuclear por parte de los titulares de la autorización de explotación. Los 
planes de adaptación que sigan en tramitación quedaran sin efecto. 

 
• Con independencia del régimen de adopción de acuerdos que sea ordinariamente de aplicación al nuevo titular, 

las decisiones relacionadas con la seguridad nuclear se adoptarán por mayoría simple. 
 

• En todo caso y sin perjuicio de la responsabilidad del titular de una central nuclear, la responsabilidad por los 
daños y perjuicios derivados de su funcionamiento no será exigible a entidades que no sean copropietarias de la 
misma ni, en su caso, a sus representantes en los órganos de administración del referido titular. 

El plazo ha transcurrido en exceso, sin el debido cumplimiento, por lo que con carácter urgente, el RD-l 13/2014 procede a 
una modificación legal que garantice el cumplimiento y evite impactos negativos en el suministro eléctrico. 

Titularidad de centrales nucleares 
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El RD-l 13/2014 transfiere la titularidad de las autorizaciones de explotación de aquellas centrales que no se 
hayan adaptado a la Ley 12/2011 a la entidad que tiene encomendada su explotación a esa fecha. 

Disposiciones del Decreto-ley 13/2014  

La ley 12/2011 modifica el artículo 28 de la Ley 25/1964 exigiendo que el titular de la autorización de explotación de una 
central nuclear sea una única persona jurídica dedicada exclusivamente a la gestión de centrales nucleares, contando con 
los medios materiales, económico-financieros y personales necesarios. Esta misma ley  establece el procedimiento a seguir 
por los titulares que no cumplan con los requisitos establecidos, fijando un plazo para llevar a cabo esta adaptación. 
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Las claves 
del sector energético 
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