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SECTOR GASISTA: OBLIGACIONES DEL CONSUMIDOR DE GAS 

NATURAL (PAGO DEL SUMINISTRO. CONSECUENCIAS DEL 

IMPAGO) 

 

Efectuar el pago de los suministros en plazo de acuerdo a las 

condiciones contratadas, es otra de las obligaciones del 

consumidor de gas natural. 

 

Para consumidores a tarifas (mercado regulado) 

El período de pago se 
establece en veinte días 

naturales desde la emisión 
de la factura por parte de la 

empresa distribuidora. 

Dentro del período de 
pago, los consumidores 

podrán hacer efectivos los 
importes facturados  
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Para consumidores en el mercado libre 

¿Y si no se paga la factura en plazo? 

Para los consumidores en el mercado libre  

La suspensión la debe realizar la empresa distribuidora 

conforme a lo establecido en el contrato. 

 

SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO A LOS CONSUMIDORES A 

TARIFA 

En primer lugar, vamos a recordar la MEDIDA EXTRAORDINARIA 

recogida en el  Real Decreto-Ley 11/22, de 25 de junio, 

por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas 

para responder a las consecuencias económicas y sociales de la 

Cuando el pago esté domiciliado por banco, no se 

podrá adeudar en cuenta cantidad alguna hasta 

pasados 7 días naturales desde la remisión de la 

factura. 

En zonas geográficas donde existan dificultades para 

utilizar los anteriores sistemas, el consumidor podrá 

hacer efectivo el importe facturado mediante giro 

postal u otro medio similar. 
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guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de 

vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación 

económica y social de la isla de La Palma, que establece que: 

 
 

 

 

NO PODRÁ 
SUSPENDERSE el 

suministro de  
gas natural 

A aquellos 
consumidores en 
los que concurra 
la condición de 
consumidor 

vulnerable, 
vulnerable 

severo o en 

riesgo de 

exclusión 

social  

Para acreditar la 
condición de 
consumidor 

vulnerable ante las 
empresas 

suministradoras de 
gas natural   

bastará la 
presentación de la 
última factura de 
electricidad en la 

que se refleje la 
percepción del 
bono social de 

electricidad 
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La empresa distribuidora podrá suspender el suministro a consumidores 

a tarifa cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde 

que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago, sin 

que el mismo se hubiera hecho efectivo.  

 

EL REQUERIMIENTO DE PAGO se practicará y surtirá efecto: 

 

 Mediante su remisión, a la dirección que a efectos de comunicación  

figure en el contrato de suministro a tarifa. 

 

 Por cualquier medio que permita tener constancia de 

 

o la recepción por el interesado o su representante,  
 

o así como de la fecha, identidad y contenido del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI SE RECHAZA LA NOTIFICACIÓN 

 Se especificarán las circunstancias del 

intento de notificación. 

 Y se tendrá por efectuado el trámite. 

Esta notificación  debe contener: 

El TRÁMITE DE INTERRUPCIÓN del 

suministro por impago. 

La fecha a partir de la que se interrumpirá, 

de no abonarse en fecha anterior las 

cantidades adeudadas. 
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TRÁMITE DE INTERRUPCION DEL SUMINISTRO 

 

La interrupción del suministro 
se llevará acabo por la 
empresa distribuidora, que 
deberá: 

• Comunicárselo al consumidor a 
tarifa de forma fehaciente 

• Con una antelación mínima de 6 

días hábiles 

• En la comunicación deberán 
figurar la fecha y la causa de la 
suspensión del suministro. 

El  usuario podrá recurrir la 

suspensión a la Administración 
competente en materia de energía, en 
el plazo máximo de 6 días. 

La Admisnitración resolverá  en un 
plazo máximo de 20 días. 

 

Entendiéndose desestimada en 
caso de no dictar resolución 
expresa 
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Si el usuario recurre la suspensión del 

suministro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deberá remitir la copia del 

recurso presentado a la 

empresa distribuidora. 

 

Que no podrá proceder a la 

suspensión del suministro 

hasta que la Administración 

resuelva el recurso 

 

La empresa distribuidora no podrá señalar como 

día para la interrupción: 

 Días festivos. 

 Días en que no existe servicio de atención al 

cliente relativo a la reposición del suministro. 

 Ni en víspera de estos días. 

 



 

            

 
 

 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO           7 /7 
Y NO TIENE EFECTOS VINCULANTES (Actualizada a: 21 de noviembre de 2022) 

 
 

 
 

 

 

 

PLAZO DE REPOSICIÓN DEL SUMINISTRO 

 

Si se ha producido la suspensión del suministro, éste DEBERÁ 

SER REPUESTO, como máximo, en las 48 horas siguientes al 

abono de: 

 La cantidad adeuda 
 

 Y la cantidad autorizada en concepto de reconexión 

 

 

El importe de la reconexión que el 
consumidor deberá abonar, cuando se 

produzca el corte de suministro justificado 
y a él imputable, es la cantidad equivalente 

a:  

EL DOBLE DE LOS DERECHOS DE ENGANCHE 
VIGENTES, COMO COMPENSACIÓN POR LOS GASTOS 

DE DESCONEXIÓN 


