
 

            

 
 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO  
Y  NO TIENE EFECTOS VINCULANTES (Actualizada:  9 de noviembre de 2022) 

      1/3 

Nueva tarifa de último recurso de gas natural aplicable 

temporalmente a las COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE 

HOGARES. 

 

Durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2022  hasta el 

31 de diciembre de 2023, se habilita temporalmente a acogerse a la 

nueva tarifa de último recurso de gas natural, siempre y cuando cumplan 

las condiciones y requisitos establecidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas de servicios energéticos que se acojan a esta 

tarifa, 

 Deberán trasladar de manera íntegra el ahorro obtenido 

en el coste de adquisición del gas natural al precio 

unitario aplicado por el servicio prestado de calefacción 

y agua caliente sanitaria. 

 

 A las comunidades de propietarios de viviendas de uso 

residencial o agrupaciones de comunidades de 

propietarios de viviendas de uso residencial, constituidas 

en régimen de propiedad horizontal, con un consumo 

anual superior a 50.000 kWh 

 A las empresas de servicios energéticos que les presten 

servicio 
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Requisitos para acogerse a la nueva tarifa: 

 

La comunidad deberá estar al corriente del pago de todas las 

obligaciones económicas contraídas con su actual 

comercializadora, excluyendo aquellas cantidades que estén sujetas a 

reclamación o discrepancia. 

Las viviendas deberán disponer a 30 de septiembre de 2023 de 

contadores individuales de calefacción o repartidores de costes 

siempre que las instalaciones térmicas no se encuentren eximidas de 

esta obligación por inviabilidad técnica en los términos establecidos en 

la normativa.  Además, deberán aplicar un coste unitario calculado en 

base a la tarifa aplicada para el agua caliente sanitaria y de calefacción 

a partir del momento en que dispongan de dichos contadores 

individuales o repartidores de coste. 

Deberán haber realizado en plazo la inspección de eficiencia 

energética con resultado positivo. 

 

¿Quién está legitimado para hacer la solicitud? 

La solicitud de la nueva tarifa último recurso deberá ser realizada por  

 El presidente de la comunidad de propietarios o agrupaciones de 

comunidades de propietarios, o en su caso, 

 Por un representante de la misma autorizado para usar el 

certificado digital de la comunidad de propietarios, o 

 Por la persona responsable de la empresa de servicios 

energéticos que preste servicios a la comunidad, debiendo ir 

acompañada de una declaración responsable en la que certifique el 

cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en este 

artículo, incluyendo el informe de la inspección de eficiencia 

energética y, en su caso, el de inviabilidad técnica. 
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¿A quién debe dirigirse la solicitud? 

La solicitud de la nueva tarifa de último recurso se deberá dirigir a la 

comercializadora de último recurso (CUR) conforme al siguiente 

orden: 

a) En primer lugar, deberá dirigirse a la CUR que pertenezca al grupo 

empresarial de la comercializadora que actualmente llevaba a cabo el 

suministro, 

b) En su defecto, a la CUR del grupo empresarial de la distribuidora 

propietaria de la red a la que están conectados, 

c) En último lugar a la CUR de mayor cuota de mercado de la 

comunidad autónoma en la que se ubique la comunidad de 

propietarios. 

 

Las comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades 

de propietarios que habiendo solicitado la tarifa de último 

recurso, no hubiesen remitido a la CUR  certificado de instalación 

por el instalador de los contadores individuales de 

calefacción/repartidores de coste, antes del 31 de octubre de 

2023 y, no estén exentos por inviabilidad técnica debidamente 

acreditada, 

 

 

 

 

Se les aplicará el término variable incrementado 

en un 25%, a todo su consumo y desde el 

momento en que la CUR comenzó a suministrar a 

la comunidad de propietarios. 

 


