
OCIC INFORMA 

¿Qué es y cómo contrato la Tarifa de Último 

Recurso del gas?  

Si tu consumo es inferior a 50.000 KWh/año tienes derecho a acogerte a la tarifa 

de último recurso del gas. La mayoría de los consumidores están en este 

supuesto.  

Se trata de una tarifa de gas pensada para proteger al pequeño consumidor, ya 

que está regulada por el Ministerio de Industria y la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC). 

¿Dónde contrato la Tarifa de último recurso del gas? 

Sólo 4 empresas están autorizadas a contratar dicha tarifa, por lo tanto, si tu 

empresa comercializadora de gas con la que tienes el contrato no es una de estas, 

no estás acogido a la TUR. 

Para acogerte a la TUR debes dirigirte personalmente a una de estas empresas: 

• Base comercializadora de referencia. www.basercor.es 900 902 947. 

• Comercializadora regulada, Gas & Power S.A. (Grupo Naturgy) 

www.comercializadoraregulada.es 900 100 502. 

• Curenergia, Comercializadora de Último Recurso, S.A.U. (Grupo Iberdrola) 

www.curenergia.es 900 100 309. 

• Energia XXI, Comercializadora de Referencia. S.L. (Grupo Endesa) 

www.energiaxxi.com 800 760 333. 

Si estás en tu primer año de tarifa libre y quieres pasar a la tarifa TUR, tu compañía 

te puede penalizar, pero nunca más del 5% de la facturación prevista para el 

término de energía. 

Documentación 

• Deberás preparar la siguiente documentación. 

• DNI/NIE. 

• Datos personales.  

• Dirección del domicilio. 

• Cuenta bancaria para domiciliación. 

• CUPS (lo encontrarás en la factura). 

 

 

http://www.basercor.es/
http://www.comercializadoraregulada.es/
http://www.curenergia.es/


Recuerda  

Las comercializadoras de último recurso tienen obligación de atender todas las 

solicitudes que reciben, siempre y cuando las personas consumidoras cumplan 

los requisitos. Sólo podrán negarse a atender a personas a las que se les haya 

interrumpido el suministro por impago. 

La contratación de la tarifa TUR no se puede condicionar a ningún otro producto. 

Por ejemplo, las comercializadoras de último recurso pueden ofrecerte un seguro 

de mantenimiento, pero tú eres libre de aceptarlo o no, y tu decisión no 

condiciona en nada que tengas derecho a contratar la TUR. 

Las comercializadoras de último recurso no pueden aplicar ni descuentos ni 

recargos a la TUR. 

Precios en vigor (hasta el 31 de diciembre 2022) de la TUR:  

Tipo de Tarifa Tarifa 

  Parte Fija Parte Variable 

TUR 1 Consumos de hasta 5.000 KWh/año 5,03 €/mes 0,06355463 €/mes 

TUR 2 Consumos entre 5.000 y 15.000 KWh/año 9,52 €/mes 0,06069581 €/mes 

TUR 2 Consumos entre 15.000 y 50.000 KWh/año 20,54 €/mes 0,05852538 €/mes 

*Estos precios no incluyen los impuestos al gas ni el IVA 

El precio variable de la TUR lo fija el gobierno cada 3 meses siempre que la 

variación de precio supere el 2%. Transitoriamente, y por la crisis, se ha limitado 

el crecimiento del precio del gas al 15%. 

RL. 1: COMPARATIVA (31 de octubre 2022) de Precios TUR vs. Mercado Libre  

Tarifa  Fijo  Variable 

TUR 1 5,03 €/mes 0.0636 €/kWh 

Endesa One Gas RL.1 6,15 €/mes  0.1449 €/kWh 

Naturgy Tarifa Digital Gas RL.1 6,00 €/mes 0.1355 €/kWh 

Repsol Gas Y Más RL.1 6,48 €/mes 0.2149 €/kWh 

TotalEnergies A Tu Aire Gas RL.1 5,43 €/mes 0.1655 €/kWh 

Iberdrola Plan Gas Hogar RL.1 5,57 €/mes 0.1615 €/kWh 

 

También puedes acudir al comparador de tarifas de gas de la CNMC (Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia). 

OCIC COMARCA DEL ARANDA 

ocic@comarcadelaranda.com / 976 54 80 90 

Plaza del Castillo, s/n. 50.250 - Illueca, Zaragoza   

https://comparador.cnmc.gob.es/
mailto:ocic@comarcadelaranda.com

