
CIRCULAR 95/15 
AREA: TÉCNICA  
ASUNTO: ALEGACIONES AL PROYECTO RD POR EL QUE SE REGULA EL MERCADO 
ORGANIZADO DE GAS Y EL ACCESO DE TERCEROS A LAS INSTALACIONES DEL 
SISTEMA DE GAS NATURAL. 
 

 
 

Madrid, 10 de julio de 2015 

 
A/A. SR. PRESIDENTE 

 
Estimado Presidente, 

 

Motivado por la comunicación remitida hoy  por parte del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo acerca de la publicación en la web del Ministerio del Proyecto de Real Decreto 
por el que se regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las 
instalaciones del sistema de gas natural para someterlo a información pública, me 
pongo en contacto con usted para solicitarle la remisión de comentarios al mismo. En la 
presente circular también puede encontrar la Memoria del Proyecto de Real Decreto. 
 
En dicho Proyecto se desarrolla por una parte el Real Decreto que tiene por objeto regular el 
mercado organizado de gas, el acceso a terceros a las instalaciones con acceso regulado del 
sistema gasista, la gestión de garantías y el procedimiento de adjudicación y retribución de 
instalaciones de transporte primario no pertenecientes a la red troncal. En esta parte es de 
destacar la Disposición Adicional Primera, que es la que desarrolla la inspección periódica de 
instalaciones receptoras de combustibles gaseosos por canalización. Por otra parte, en el 
Proyecto también se incluyen las modificaciones de Real Decreto 919/2006 (Reglamento de 
Gas) consecuencia de la publicación de la Ley de Hidrocarburos (éstas se desarrollan en la 
Disposición Final Primera del Proyecto). 
 

La fecha máxima para el envío de comentarios será el día 15 de julio a las 15.00. Los 
comentarios deberán ir motivados  y acompañados del texto propuesto, según modelo que 
viene adjunto en la presente circular. 
 

Sin otro particular, en la confianza de que esta información sea de su utilidad, reciba un 

cordial saludo 

 

Original firmado por Ana María García Gascó 

Directora General 

 


