
 

 

Consejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de Andalucía    
 

 
 

1 de 33 

 

INFORME N6/2016 SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ESTABLECEN NORMAS EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS DE 
AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE GASES COMBUSTIBLES POR 
CANALIZACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA. 

 
 
CONSEJO: 
 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 23 de 
marzo de 2016, con la composición expresada y siendo ponente D. José Manuel 
Ordóñez de Haro, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el 
siguiente informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 18 de febrero de 2016, se recibió en el Registro General de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) oficio de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por el que se 
solicitaba la emisión del informe preceptivo regulado en el artículo 3, letra i) de la Ley 
6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, en 
relación al proyecto de decreto por el que se establecen normas en relación con los 
procedimientos de autorización de instalaciones de gases combustibles por canalización 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

A dicho oficio se adjuntaba la siguiente documentación: 

- Texto del proyecto de Decreto. 

- Memoria justificativa. 

- Test de evaluación de la competencia. 

- Memoria de evaluación de la competencia. 

2. Con fecha de 14 de marzo de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, 
la Secretaría General y el Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y 
Promoción de la Competencia de la ADCA elevaron a este Consejo la propuesta 
conjunta de Informe. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 
Consejo, a propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis 
de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 8.4.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 
289/2007, de 11 de diciembre.1 

El procedimiento de control ex ante de los proyectos normativos se detalla en la 
Resolución de de 27 de enero de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 3 de febrero de 2016. Dicha resolución 
recoge los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 
puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y 
principios de buena regulación. 

 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO 

 

El objeto del proyecto normativo es regular el procedimiento de resolución y los criterios 
de valoración en el supuesto de concurrencia de dos o más solicitudes de autorización 
administrativa para la construcción y explotación de instalaciones de transporte 
secundario y distribución de gas natural, o de la concurrencia de estas con una solicitud 
de transformación de redes de distribución de gases licuados del petróleo (en adelante, 
GLP) para su utilización con gas natural en la misma zona de distribución. 

Asimismo, se establecen normas sobre el procedimiento de autorización para la 
construcción y explotación de modificaciones sustanciales y no sustanciales, y de 
extensiones de redes de distribución, ya existentes, de gases combustibles por 
canalización. 

El proyecto normativo consta de 31 artículos, tres Disposiciones adicionales, dos 
Disposiciones transitorias, una Disposición derogatoria única, tres Disposiciones finales 
y tres Anexos. 

En el Título Preliminar, artículos 1 al 4, se recogen las Disposiciones generales, 
estableciéndose el objeto del proyecto de decreto, el ámbito de aplicación, así como la 
conceptualización en la regulación de las instalaciones de transporte secundario y 

                                                           
1 Conforme a la redacción vigente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el 
que se modifican los estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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distribución de gas natural y redes de distribución de GLP, así como de las acometidas. 

El Título I lleva por rúbrica “Procedimiento de resolución de concurrencia” y se compone 
de dos Capítulos. En el primero de esos Capítulos, artículos 5 al 9, se establecen una 
serie de definiciones y se abordan varias cuestiones preliminares sobre el procedimiento 
de resolución en el supuesto de concurrencia de dos o más solicitudes de autorización 
administrativa para la construcción y explotación de instalaciones de transporte 
secundario y distribución de gas natural, o de la concurrencia de estas con una solicitud 
de transformación de redes de distribución de GLP para su utilización con gas natural 
en la misma zona de distribución. El segundo Capítulo se estructura, a su vez, en tres 
Secciones. En la Sección primera, artículos 10 al 14, se reglamenta el inicio e 
instrucción del procedimiento de resolución para los supuestos de concurrencia de 
solicitudes de autorización administrativa para la construcción y explotación de 
instalaciones de transporte y distribución de gas natural, así como de solicitud de 
autorización de transformación de redes de distribución de GLP para su utilización con 
gas natural, iniciado a instancia de parte. En la Sección segunda del Capítulo II, 
artículos 15 al 19, se regula tanto el inicio como la instrucción del procedimiento de 
oficio, en relación con una o varias instalaciones de las descritas en el artículo 15 del 
proyecto normativo, cuya construcción y explotación se considere preciso promover. En 
la Sección tercera, artículos 20 y 21, se aborda la finalización del procedimiento iniciado 
a instancia de parte o de oficio, así como los trámites y plazo para la ejecución, o la 
devolución, en su caso, de la garantía exigida conforme al artículo 8 del proyecto de 
norma. 

El Título II del proyecto de Decreto, artículos 22 al 24, regula un procedimiento de 
autorización en relación con las modificaciones sustanciales y no sustanciales de las 
instalaciones anteriores, así como las de GLP. 

El Título III, artículos 25 al 31, contiene las distintas disposiciones relativas al 
procedimiento de autorización de las extensiones de red de las instalaciones de gas 
natural y de GLP. A tal efecto, se definen las extensiones de redes de distribución de 
gases combustibles por canalización; de instalaciones ya existentes, se establecen los 
órganos competentes para la concesión de las correspondientes autorizaciones de las 
extensiones de red y para la labor de supervisión de la ejecución de las extensiones 
autorizadas; se delimita claramente el contenido de la memoria en relación con las 
extensiones de red, a efectos de su autorización administrativa; se desarrolla la 
tramitación de la autorización correspondiente a las mismas, y su puesta en servicio; se 
regula la supervisión de la ejecución de las extensiones autorizadas y de las 
extensiones de red ejecutadas; y por último, se prevé la exoneración de la constitución 
de fianza y del trámite de información pública en determinados supuestos. 

El proyecto normativo consta, además, de tres Disposiciones adicionales, por las que se 
regulan, respectivamente, los criterios de valoración para la puntuación de las 
solicitudes y de los proyectos de construcción y explotación de instalaciones de 
transporte secundario y redes de distribución de gas natural, o de transformación de 
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instalaciones de GLP para su uso con gas natural; el régimen de supervisión y control 
del cumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones de otorgamiento 
de autorización administrativa y de aprobación de proyecto de ejecución; así como la 
obligatoriedad de comunicación por medios electrónicos. 

También está integrado por dos Disposiciones transitorias, en las que se abordan la 
normativa aplicable para procedimientos iniciados con trámite de información pública y a 
los iniciados sin trámite de información pública, respectivamente, cuya autorización se 
hubiese presentado con anterioridad a la entrada en vigor del presente proyecto de 
Decreto. 

El proyecto incluye, asimismo, tres disposiciones finales. La primera de ellas está 
dedicada a disponer, por un lado, la aplicación supletoria de lo previsto en el Título IV 
del Real Decreto 1434/2002 y en la Ley 30/1992, de 26 de febrero a los procedimientos 
de resolución de concurrencia regulados en el Título I del presente proyecto de decreto 
así como, por otro lado, la aplicación directa del Título IV del Real Decreto 1434/2002, y 
supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a los procedimientos administrativos 
de autorización administrativa de construcción, explotación, transmisión y cierre de 
instalaciones de transporte y distribución de gases combustibles por canalización 
competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La segunda Disposición final 
está destinada a regular las facultades para dictar las disposiciones de desarrollo y 
aplicación del presente proyecto normativo; y la tercera, a abordar la entrada en vigor de 
la norma objeto del presente informe. 

En el Anexo I se establecen los criterios de valoración para las instalaciones de 
transporte y distribución de gas natural y de GLP incluidas en una zona de distribución. 
En el Anexo II se regula el Modelo de solicitud de adjudicación de zona de distribución 
de instalaciones de gas canalizado, de gasoducto de transporte o transformación de red 
de GLP en gas natural. Por último, en el Anexo III se reproduce el modelo de 
declaración responsable sobre cumplimiento de requisitos y condiciones establecidos 
para las modificaciones no sustanciales. 

 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.1. Normativa comunitaria 

El artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea constituye el 
fundamento clave de la política energética de la Unión. Dicho precepto establece que la 
misma se desarrollará en el marco del establecimiento o del funcionamiento del 
mercado interior, y atendiendo a la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente, 
teniendo por objetivo: garantizar el funcionamiento del mercado de la energía; garantizar 
la seguridad del abastecimiento energético en la Unión; fomentar la eficiencia energética 
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y el ahorro energético así como el desarrollo de energías nuevas y renovables; y 
fomentar la interconexión de las redes energéticas. 

A los efectos de este informe, debe constatarse que, entre los años 1996 y 2009, se 
adoptaron tres paquetes de medidas legislativas (referidos al mercado de la electricidad 
y el gas) consecutivos con el fin de armonizar y liberalizar el mercado interior de la 
energía de la Unión Europea. Tales paquetes de medidas abordaban el acceso al 
mercado, la transparencia y la regulación, la protección de los consumidores, el apoyo a 
la interconexión y los niveles de suministro adecuados. Gracias a dichas medidas, los 
nuevos proveedores de gas y electricidad pueden acceder a los mercados de los 
Estados miembros, mientras que los consumidores industriales y domésticos pueden ya 
elegir proveedor libremente. 

En concreto, y en lo que se refiere al gas, destacaremos las principales Directivas 
incluidas en cada unos de esos tres hitos normativos, que han ido configurando el 
contexto regulatorio actual del sector en nuestro país. 

En primer lugar, la Directiva 98/30/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
junio de 1998, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, se 
aprobó con el principal objetivo de sentar las bases para la creación de un mercado 
interior de gas natural en la Unión Europea, apostando por la liberalización ordenada del 
sector gasista, basada en los principios de separación de actividades y acceso libre y no 
discriminatorio a las redes por parte de todos los operadores. 

En el año 2003, con la publicación de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de 
la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (conocida como “Segunda 
Directiva Europea del Gas”), se avanzó en la liberalización efectiva y la apertura a la 
competencia de los mercados nacionales del gas, contribuyendo así a avanzar en la 
creación de un verdadero mercado interior del gas en la Unión Europea. En la práctica, 
esta Directiva permitió la entrada de nuevos proveedores de gas y electricidad a los 
mercados de los Estados miembros, y abrió la posibilidad de que los consumidores (los 
industriales desde el 1 de julio de 2004 y los domésticos desde el 1 de julio de 2007) 
pudieran elegir libremente a su proveedor de gas y electricidad. Adicionalmente, esta 
Directiva introdujo normas destinadas a reforzar el libre acceso a las redes y otras 
infraestructuras (por ejemplo de gas natural licuado), la seguridad del suministro y la 
protección a los consumidores. La Directiva considera el suministro de gas como un 
servicio de interés general, por lo que contempla la posibilidad de que los Estados 
miembros impongan obligaciones de servicio público a las empresas para garantizar la 
seguridad del abastecimiento, los objetivos de cohesión económica y social, la 
regularidad, la calidad y el precio del suministro y la protección del medio ambiente. 

Posteriormente, en abril de 2009 se aprobó la Directiva 2009/73/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado 
interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE. Con ella, se 
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perseguía dar un impulso definitivo para introducir un mayor grado de liberalización en 
el mercado interior del gas, a través de los siguientes elementos principales: 

− la separación efectiva de las actividades de producción y suministro del 
funcionamiento de la red; 

− garantizar una supervisión regulatoria más eficaz por parte de unos organismos 
nacionales reguladores de la energía totalmente independientes, fortaleciendo y 
armonizando las competencias y la independencia de los reguladores nacionales 
de manera que permitan un acceso eficaz y no discriminatorio a las redes de 
transporte;  

− reforzar la protección de los consumidores y garantizar la protección de los 
consumidores vulnerables;  

− regular el acceso de terceros a las instalaciones de almacenamiento de gas y a 
las instalaciones de gas natural licuado (en adelante, GNL), y establecer normas 
relativas a la transparencia y la elaboración de informes periódicos sobre las 
reservas de gas;  

− fomentar la solidaridad regional al exigir que los Estados miembros cooperen en 
caso de interrupciones graves del suministro de gas, coordinando además las 
medidas nacionales de emergencia y desarrollando las interconexiones de gas. 

 

Además de la citada Directiva, dentro de la normativa comunitaria vigente en materia 
gasista debemos destacar las siguientes normas: 

• Directiva 2004/67/CE del Consejo, de 26 de abril de 2004, relativa a unas 
medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas natural. 

• Reglamento (UE) nº 994/2010 del Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de 
octubre de 2010, sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por 
el que se deroga la Directiva 2004/67/CE del Consejo. 

• Reglamento (CE) nº 715/2009 del Parlamento europeo y del Consejo, de 13 de 
julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural 
y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1775/2005.  

 

La diversificación del mix energético con gas natural y, en concreto, la apuesta por 
explorar las potencialidades del GNL son objetivos promovidos a nivel europeo por la 
Comisión Europea en el denominado Paquete sobre la Unión de la Energía. A este 
respecto, entre otras normas, merece ser destacada la Comunicación de 24 de febrero 
de 2015 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones, sobre la 
Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática 
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prospectiva, COM (2015) 80 final, que incluye varias líneas de actuación entre las que 
destaca un paquete de medidas sobre la resiliencia y diversificación del sector del gas, 
la propuesta de elaboración de una estrategia global para el gas natural licuado (GNL) y 
su almacenamiento, y el objetivo de reducir la dependencia actual de proveedores 
concretos. 

Para terminar este apartado, cabe mencionar la reciente presentación por parte de la 
Comisión, el 16 de febrero de 2016, de un paquete de medidas integrado por: propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas para garantizar la 
seguridad del suministro de gas y por el que se deroga el Reglamento (UE) nº 
994/2010; propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
establecimiento de un mecanismo de intercambio de información con respecto a los 
acuerdos intergubernamentales y los instrumentos no vinculantes entre los Estados 
miembros y terceros países en el sector de la energía y por la que se deroga la Decisión 
nº994/2012/UE; Comunicación de la Comisión sobre la estrategia de la Unión Europea 
para el gas natural licuado (GNL) y el almacenamiento de gas; y Comunicación de la 
Comisión, una estrategia de la Unión Europea sobre calefacción y refrigeración.2 

El paquete de medidas propuesto por la Comisión es coherente con las iniciativas 
adoptadas hasta la actualidad, dirigidas a la consecución de una Unión Europea de la 
Energía, y pretende dotar a la Unión de los instrumentos necesarios para la transición 
energética mundial con objeto de hacer frente a posibles interrupciones del suministro 
de energía. La Comisión establece una estrategia sobre el GNL que permitirá mejorar el 
acceso de todos los Estados miembros al GNL como fuente alternativa de gas. Los 
elementos esenciales de esa estrategia son la construcción de la infraestructura 
estratégica necesaria para completar el mercado interior de la energía y la identificación 
de los proyectos necesarios para acabar con la dependencia de algunos Estados 
miembros respecto de una sola fuente. 

 

IV.2. Normativa estatal 

A nivel estatal, la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (en 
adelante, LSH)— que ha sido objeto de innumerables modificaciones3 —, constituye el 
marco normativo básico de las actividades relativas a los hidrocarburos líquidos y 
gaseosos4. 

                                                           
2
 https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-gas-and-heating-and-cooling-
strategy 
3 Entre las distintas modificaciones que se han realizado en la Ley, destacaremos la efectuada por la Ley 
12/2007, de 2 de julio, que la adaptó a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE. Igualmente, debe saberse 
quela última de las reformas de la Ley 34/1998 es la operada por Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se 
modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan 
determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación 
de hidrocarburos. 
4 Hasta 1998, la principal norma reguladora del sector era la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones 
básicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en materia de combustibles gaseosos. 
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Dicha norma es la encargada de promover en España el proceso de liberalización del 
sector de hidrocarburos impulsado por la normativa comunitaria. A tal efecto, estableció 
las bases de funcionamiento del mercado de gas natural, y avanzó en la liberalización 
como medio para la consecución de una mayor eficiencia y calidad del servicio y del 
incremento de la competitividad, de la garantía de la seguridad de suministro y de la 
sostenibilidad. 

La misma somete a autorización administrativa previa la construcción, ampliación, 
modificación, explotación, transmisión y cierre de las instalaciones de transporte y de 
distribución de gas natural. Asimismo, somete a autorización administrativa la 
transformación de las instalaciones de almacenamiento y distribución de GLP a granel y 
las canalizaciones necesarias para el suministro desde las anteriores hasta los 
consumidores finales para su uso con gas natural. 

La regulación contenida en los artículos 67 y 73 de la citada norma determina, de 
acuerdo con el reparto competencial en materia de gas natural, que las autorizaciones 
habrán de ser otorgadas por la autoridad competente, estableciéndose a tal fin que los 
procedimientos de autorización para la construcción y explotación de los gasoductos 
objeto de planificación obligatoria de transporte secundario y de instalaciones de 
distribución de gas natural incluirán el trámite de información pública. Para los 
gasoductos de transporte secundario, se establece que el procedimiento autorizatorio 
garantizará la concurrencia, mientras que para las instalaciones de distribución, dicho 
procedimiento incluirá la forma de resolución en supuestos en que se produzca la 
concurrencia de dos o más solicitudes de autorización. Además, en relación con este 
último tipo de instalaciones, el artículo 73.7 de la citada Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
dispone que las autorizaciones de construcción y explotación de instalaciones de 
distribución deberán ser otorgadas preferentemente a la empresa distribuidora de la 
zona y, en caso de no existir distribuidor en la zona, se atenderá a los principios de 
monopolio natural del transporte y la distribución, red única y de realización al menor 
coste para el sistema gasista. Por lo que respecta a las ampliaciones de redes de 
distribución, el artículo 89.3 de la LSH establece que podrán ser objeto de una 
autorización conjunta para todas las proyectadas en el año. 

El Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de gas natural (y sus sucesivas modificaciones) contiene el desarrollo 
normativo de los procedimientos de autorización administrativa de las referidas 
instalaciones de gas natural, en el supuesto de que estas sean competencia de la 
Administración General del Estado. Adicionalmente, de acuerdo con su ámbito de 
aplicación, lo establecido en esta norma será también aplicable a la distribución de GLP. 

Esta última norma reglamentaria, en su artículo 70.3, en relación con las autorizaciones 
de las modificaciones a realizar sobre las instalaciones existentes, contempla un 
régimen simplificado, que incluye únicamente la autorización de explotación para las 
modificaciones de las características técnicas que no sean básicas. En su disposición 
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final primera consagra el carácter básico de la citada norma, pero excluye dedicho 
carácter básico las referencias a los procedimientos administrativos, y recoge 
expresamente que los Capítulos II, III y IV del Título IV, que regulan los procedimientos 
de autorización, serán únicamente de aplicación a la Administración General del Estado. 

En relación con la extensión de redes existentes, la regulación básica estatal incluida en 
el artículo 89.3 de la LSH, ha sido desarrollada en lo referido a la seguridad industrial a 
través del Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 11. El apartado 2 de la primera de 
estasinstrucciones establece que en los casos de extensión de redes existentes, la 
autorización administrativa previa se solicitará con base en una memoria general que 
contenga las previsiones anuales aproximadas de construcción de instalaciones de 
distribución. 

La posibilidad de acceso de terceros a las instalaciones gasistas, está prevista en el 
Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado organizado 
de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural, que 
deroga expresamente, entre otras normas, los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Real 
Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las 
instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas 
natural. 

 

IV.3. Normativa autonómica 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía(Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), en su 
artículo 49, otorga a nuestra Comunidad Autónoma competencias compartidas sobre las 
instalaciones de transporte y distribución de energía cuando este transporte transcurra 
íntegramente por el territorio andaluz y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad 
Autónoma, correspondiendo la autorización de estas instalaciones a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

En el ámbito autonómico, ante la ausencia de una normativa propia que regule de forma 
completa los referidos procedimientos de autorización administrativa, la administración 
autonómica andaluza, desde la entrada en vigor de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, ha 
venido tramitando y resolviendo las autorizaciones administrativas correspondientes a 
las instalaciones de transporte secundario, de distribución de gas natural y GLP 
mediante la aplicación de los reglamentos estatales de desarrollo de la mencionada Ley. 

Si bien, esta aplicación se ha realizado con una serie de particularidades que vienen 
recogidas tanto en la Resolución de 29 de enero de 2004, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, sobre normas aclaratorias para la autorización 
administrativa, reconocimiento en concreto de la utilidad pública, aprobación del 
proyecto de ejecución y autorización de explotación, transmisión y cierre de 
instalaciones de transporte y distribución de gas canalizado, como en la disposición 



 

10 de 33 

 

adicional segunda del Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diversas 
Normas Reguladoras de Procedimientos Administrativos de Industria y Energía, para la 
extensión de determinadas redes ya existentes. En concreto, de acuerdo con esta 
disposición adicional, ha sido establecida una regulación simplificada para la 
autorización anual de las extensiones de red que cumplan una serie de condiciones, 
eliminándose del procedimiento para estas tanto la fianza prevista en la legislación 
estatal, como el trámite de información pública y la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de la resolución de autorización. 

Por último, debe destacarse que las funciones relacionadas con la planificación, 
fomento y coordinación de las políticas de industria, energía y minas han sido atribuidas 
a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, y desarrolladas por el Decreto 210/2015, de 14 de julio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio. 

 
 

V. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DEL GAS 

 

V.I. Consideraciones generales 

El mercado del gas presenta una estructura vertical bajo la que se distinguen tres 
segmentos: producción, transporte (incluyendo el almacenamiento) y distribución para 
finalizar con el suministro minorista. En el siguiente gráfico se detalla el proceso que 
sigue el gas natural desde la fase de producción o exploración hasta que es consumido 
por el cliente final que puede ser definido como la cadena de valor del gas y que se 
resumen de la siguiente manera: 

 



 

 

 
Fuente: Energía y sociedad. Manual de la energía. 

En el segmento de la producción o explotación
de gas, tanto de origen doméstico como de importación desde otros países. Esta 
compra de gas se realiza en estado gaseoso o en for
transporte se realiza por gasoducto y en el segundo, por barco. Las plantas de 
regasificación y licuefacción se encargan de pasar de un estado al otro el gas para 
facilitar su transporte y su reintroducción al sistema gasista. Por regla general
para distancias cortas del gas procedente de gasoducto es más barato que el obtenido 
a través del proceso de GNL.

Por otro lado, una vez que el gas es producido o importado
los consumidores mediante una red de alta presión y
gasoductos regionales de distribución. Estas redes 
conforman el segundo segmento del mercado
natural puesto que no pueden ser replicadas dado que económicamente no s
rentables, por lo que las empresas propietarias de estas redes de transporte y 
distribución tendrían la consideración de monopolista
transporte de gas natural se clasifica
cuya presión máxima de diseño es mayor o igual a 60 bares, y en la red secundaria, con 
una presión mayor de 16 bares y menor de 60. Por su parte, la 
gas natural comprende aquellos gasoductos cuya presión es igual o inferior a 

El último segmento de este mercado lo conformaría 
promoción y venta de gas a los clientes finales.
tipos de clientes finales: 
comerciales, y la venta a generadores de electricidad que utilizan gas como combustible 
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Fuente: Energía y sociedad. Manual de la energía. Gas. 

segmento de la producción o explotación hay que considerar el aprovisionamiento 
tanto de origen doméstico como de importación desde otros países. Esta 

compra de gas se realiza en estado gaseoso o en forma de GNL. En el primer caso
ansporte se realiza por gasoducto y en el segundo, por barco. Las plantas de 

regasificación y licuefacción se encargan de pasar de un estado al otro el gas para 
facilitar su transporte y su reintroducción al sistema gasista. Por regla general

a distancias cortas del gas procedente de gasoducto es más barato que el obtenido 
a través del proceso de GNL. 

una vez que el gas es producido o importado, necesita ser transportado a 
los consumidores mediante una red de alta presión y, posteriormente
gasoductos regionales de distribución. Estas redes de transporte y distribución 
conforman el segundo segmento del mercado y tienen características de monopolio 
natural puesto que no pueden ser replicadas dado que económicamente no s

por lo que las empresas propietarias de estas redes de transporte y 
distribución tendrían la consideración de monopolistas en el citado segmento. La 

de gas natural se clasifica, según su presión, en red primaria, que es a
cuya presión máxima de diseño es mayor o igual a 60 bares, y en la red secundaria, con 
una presión mayor de 16 bares y menor de 60. Por su parte, la red de distribución
gas natural comprende aquellos gasoductos cuya presión es igual o inferior a 

El último segmento de este mercado lo conformaría la comercialización a través de la 
promoción y venta de gas a los clientes finales. Generalmente, se pueden identificar

 la venta a hogares, la venta a clientes indu
y la venta a generadores de electricidad que utilizan gas como combustible 

 

hay que considerar el aprovisionamiento 
tanto de origen doméstico como de importación desde otros países. Esta 

n el primer caso, el 
ansporte se realiza por gasoducto y en el segundo, por barco. Las plantas de 

regasificación y licuefacción se encargan de pasar de un estado al otro el gas para 
facilitar su transporte y su reintroducción al sistema gasista. Por regla general, el coste 

a distancias cortas del gas procedente de gasoducto es más barato que el obtenido 

necesita ser transportado a 
eriormente, a través de 

de transporte y distribución 
y tienen características de monopolio 

natural puesto que no pueden ser replicadas dado que económicamente no serían 
por lo que las empresas propietarias de estas redes de transporte y 

en el citado segmento. La red de 
según su presión, en red primaria, que es aquella 

cuya presión máxima de diseño es mayor o igual a 60 bares, y en la red secundaria, con 
red de distribución de 

gas natural comprende aquellos gasoductos cuya presión es igual o inferior a 16 bares. 

la comercialización a través de la 
se pueden identificar tres 

la venta a hogares, la venta a clientes industriales y 
y la venta a generadores de electricidad que utilizan gas como combustible 
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principal. Esta fase de la cadena vertical ya no presenta características de monopolio 
natural, puesto que los costes en el aprovisionamiento son relativamente bajos 
pudiendo coexistir múltiples empresas en competencia. 

La regulación de este mercado tiene en cuenta que algunas actividades económicas, 
como ya se ha señalado, presentan significativas economías de escala y pueden 
considerarse monopolios naturales. Estas actividades serían la regasificación, el 
almacenamiento básico, el transporte y la distribución que se encuentran sujetas a un 
esquema de ingresos regulados, mientras que actividades como la explotación o el 
aprovisionamiento y la comercialización de energía se desarrollan en un régimen de 
libre competencia. Por otro lado, con el objetivo de asegurar un comportamiento no 
discriminatorio entre los usuarios de las redes, la regulación establece la obligatoriedad 
de llevar a cabo una separación jurídica, contable y funcional dentro del mismo grupo 
empresarial de las actividades reguladas, y las actividades de comercialización y 
aprovisionamiento que estarían liberalizadas en su totalidad. 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística en la Encuesta Industrial de 
Empresas, esta rama de actividad, en concreto la producción y distribución de gas, 
vapor y aire acondicionado, presentó una cifra de negocios en el año 2014 que alcanza 
los 25.227 millones de euros y genera un valor añadido bruto (a coste de los factores) 
de 2.866 millones de euros. Asimismo, el gas natural ha generado una industria que 
aporta en torno al 0,5% del PIB español y específicamente la distribución de gas 
aportaría algo más del 0,17% del PIB nacional. 

En el caso de Andalucía, a partir de los datos de la Contabilidad Anual Regional de 
Andalucía del 2013 publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 
este sector económico realiza una aportación al PIB andaluz de 0,18%, dando empleo a 
970 personas. 

 

V.II. Especial referencia al segmento del transporte y distribución en Andalucía  

En cuanto a la configuración de la red de transporte de gas natural en Andalucía, hay 
que destacar que, según la información disponible de la Agencia Andaluza de la 
Energía, esta Comunidad Autónoma tiene actualmente una longitud total de 2.355,3 km, 
de los cuales 2.101,7 km son gasoductos de transporte primario y 253,6 km de 
transporte secundario. 
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Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. 

Tal y como se puede observar en el gráfico anterior, es a partir del año 2009 cuando se 
aprecia un aumento en la extensión de las redes de transporte en Andalucía, mientras 
que en los años anteriores se habría mantenido sin cambios. Así, en el período 2009-
2014 han entrado en operación un total de 559,1 km de gasoductos de transporte que 
se identifican, a continuación, en la siguiente tabla. 

 

Gasoductos de transporte Km Año 

Transporte primario Desdoblamiento Campo Gibraltar 49,7 Agosto 2009 

Transporte primario Almería-Lorca 122,9 Junio 2009  

Transporte secundario Huelva - Ayamonte 61,0 Agosto 2009 

Transporte secundario Lucena-Cabra-Baena 70,0 Septiembre 2009 

Transporte primario Conexión CTCC Arcos de la 
Frontera 

5,9 Programa Anual 
2010 

Transporte secundario El Puerto Sta. María-Rota 21,1 Julio 2010 

Transporte secundario Ramal a Santa Ana 0,6 Mayo 2011 

Transporte secundario Otura – Escuzar 12,4 Noviembre 2011 

Transporte primario Linares - Úbeda – Villacarrillo 74,5 Septiembre 2011 

Transporte primario Marismas – Almonte 7,0 Julio 2012 

Transporte primario Huércal Overa-Baza-Guadix 134,0 Diciembre 2014 

Total  559,1  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. 
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En lo que respecta a la red de distribución de gas natural en Andalucía, a finales de 
2014, esta tenía una longitud de 5.764 km, de los cuales 548 km eran red de alta 
presión (de 4 a 16 bares) y 5.216 km de baja y media presión (hasta 4 bares). 

 

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. 

Por provincias, Almería, Huelva y Jaén son las provincias andaluzas con un menor 
desarrollo de la red de distribución. En este sentido, según la información disponible, se 
espera un fuerte incremento de la red a corto y medio plazo en dichas provincias tras la 
puesta en servicio de la conexión internacional MEDGAZ, los gasoductos de transporte 
primario “Almería-Lorca” y el de transporte secundario "Huelva- Ayamonte" que fueron 
puestos en servicio en 2009. A estas infraestructuras, se une también el gasoducto de 
transporte primario “Linares - Úbeda - Villacarrillo,” que se puso en servicio en 
septiembre de 2011. 

 

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. 
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Según el informe de supervisión de la CNMC publicado en 2014, en lo relativo a las 
empresas presentes en los mercados de transporte y distribución de gas natural y gases 
licuados del petróleo (GLP)5 en Andalucía, debe destacarse, por un lado, respecto a 
aquellas relacionadas con el suministro de gas natural,a la empresa Gas Natural 
Andalucía, S.A., perteneciente al grupo Gas Natural SDG, S.A., con un 92% de cuota de 
mercado en función del número de puntos de suministro,y la empresa Redexis Gas, 
S.A. con el 8% restante6. 

Por otro lado, en el mercado de distribución de GLP, al tratarse de una actividad que no 
se encuentra liberalizada, todos los clientes se suministran a través de la empresa 
distribuidora titular de la red de distribución a la que están conectados. En este caso, se 
encuentran actualmente distribuyendo en territorio andaluz la empresa REPSOL 
BUTANO, S.A., con más del 80% de cuota de mercado de GLP, Cepsa con 
aproximadamente un 8%, Gas Natural con el 5% de cuota y, por último, Redexis GLP, 
S.A. con el resto del mercado7. 

Las instalaciones de GLP canalizados existentes en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en su mayoría corresponden a instalaciones comunes que abastecen 
fundamentalmente a comunidades de propietarios y no pueden considerarse como 
distribución. No obstante, según informa el centro directivo, existen numerosas 
instalaciones de gas natural que de forma transitoria distribuyen GLP, en tanto se 
conectan a redes de distribución de gas natural o se construyen plantas de Gas Natural 
Licuado (GNL). Esto sucede en las siguientes poblaciones que tienen actualmente en 
funcionamiento redes de distribución de GLP: 

 

Provincia Municipio 
Nº de habitantes 
(Padrón 2014) 

Año inicio 
actividad 

Almería    

 Pulpí 8.562 2008 

 Vera 15.018 2008 

Cádiz    

 Arcos de la Frontera 31.250 2007 

 Barbate 22.861 2008 

                                                           
5 Los gases licuados del petróleo (GLP) son una mezcla de gases licuados presentes en el gas natural, o 
disueltos en el petróleo. 
6 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO MINORISTA DE GAS NATURAL EN ESPAÑA. Periodo: 
año 2013. CNMC. 
7 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE GLP CANALIZADO Periodo: Año 2013. CNMC. 
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Provincia Municipio 
Nº de habitantes 
(Padrón 2014) 

Año inicio 
actividad 

 Conil de la Frontera 22.063 2009 

 Chiclana de la Frontera 82.298 2006 

 Vejer de la Frontera 12.897 2009 

 Tarifa 17.908 2008 

Granada    

 Benalúa de Guadix 3.296 2014 

 Gójar 5.390 2007 

 Loja 21.136 2002 

 Pulianas 5.366 2009 

 Santa Fé 15.168 2007 

Málaga    

 Algarrobo 6.103 2009 

 Benahavís 6.660 2007 

 Casares 5.744 2006 

 Manilva 14.451 2009 

 Torrox 15.511 2008 

Sevilla    

 Castilleja de Guzmán  2.871 2011 

 Huevar del Aljarafe 2.746 2009 

Total Andalucía  217.299  

 

  Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y D.G. Industria, Energía y Minas. 

Adicionalmente, y al objeto de poder conocer en realidad la relevancia de este sector en 
cuanto a los suministros efectivos, resulta de interés analizar el grado de penetración 
del suministro de GLP canalizado y el gas natural por Comunidades Autónomas, 
representado por el número de suministros de GLP canalizado y gas natural por 100 
habitantes. Según los datos para el año 2013 que se extraen del informe de supervisión 
de este sector elaborado por la CNMC, Andalucía sería la comunidad autónoma con el 
grado de penetración más reducido con solo un 5,56%. Asimismo, por tipología, 
Andalucía sería la única Comunidad Autónoma que no supera el 10% de viviendas con 
suministro de gas y, en el caso de GLP, solo supone el 4,5% de las ventas nacionales. 
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Fuente: CNMC Informes de supervisión de estos mercados. 

Finalmente, y en relación con las potenciales diferencias de ambos productos en 
materia de precios, y su afectación a los usuarios finales según el cálculo realizado por 
la CNMC, así como considerando la regulación que establece el Ministerio8 al respecto, 
las adaptaciones vía precio de los cambios en las materias primas se repercuten de 
forma discontinua para los consumidores haciendo que la decisión final sobre un tipo de 
suministro u otro no pueda ser planificada de forma previa. 

 

VI. CONSIDERACIONES SOBRE LA INCIDENCIA EN LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

 

El proyecto de decreto presentado a informe incide en la actividad económica de 
transporte y distribución de gas en Andalucía al regular los siguientes procedimientos: 

• Procedimiento de resolución y los criterios de valoración en el supuesto de 
concurrencia de dos o más solicitudes de autorización administrativa para la 
construcción y explotación de instalaciones de transporte secundario y 
distribución de gas natural. 

                                                           
8 Orden Ministerial ITC/3292/2008, de 14 de noviembre y Orden IET/389/2015, de 5 de marzo. 
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• Procedimiento de resolución de concurrencia y criterios de valoración, para 
aquellas solicitudes que tengan por objeto la transformación de redes de 
distribución de GLP para su utilización con gas natural en la misma zona de 
distribución. 

• Normas sobre el procedimiento de autorización para la construcción y 
explotación de modificaciones sustanciales y no sustanciales. 

• Procedimiento de extensiones de redes de distribución ya existentes de gases 
combustibles por canalización. 

En el momento de dictar el presente informe, no se dispone de datos sobre el número 
de modificaciones sustanciales y no sustanciales previstas, o las evacuadas en 
ejercicios anteriores, ni tampoco sobre el número de transformaciones de redes de 
distribución, extensiones de redes, o el número de kilómetros de red afectados por este 
tipo de modificaciones. Este dato podría dar una idea adicional del impacto que la 
norma puede tener sobre los usuarios y los operadores interesados. No obstante, el 
centro directivo proponente si aporta, en la documentación remitida a la ADCA, la 
información disponible hasta mayo de 2015 en las delegaciones territoriales de la 
Consejería, relativa al número de solicitudes recibidas de procedimientos de 
concurrencia para la construcción de instalaciones de transporte y distribución de gas. 
De acuerdo con esta información, se observa un crecimiento muy relevante en las 
situaciones de concurrencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Fuente: D.G. Industria, Energía y Minas 

Estos datos muestran una implantación progresiva de la red de gas natural en 
Andalucía, lo que supone un indicador de estímulo y crecimiento de este sector aunque 
se desconoce el porcentaje de solicitudes en función de la titularidad de la empresa 

Provincia Municipios Concurrencia 

Granada 24 12 

Cádiz 23 11 

Sevilla 37 18 

Jaén 14 14 

Almería 31 8 

Huelva 13 9 

Málaga 13 10 

Córdoba 21 19 

Total  176 101 
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solicitante, ni la longitud de las redes planificadas, dato este de interés al objeto de 
conocer si el nivel de concentración existente pudiera a medio plazo modificarse, la 
potencial ampliación de las redes proyectadas, así como su distribución territorial. 

En definitiva, el análisis de impacto económico de la norma pasaría por identificar 
aquellos elementos que, por medio de una mejora regulatoria, pueden estimular el 
desarrollo económico de este sector, en la medida que se pueda fomentar la 
implantación de este tipo de infraestructuras, dado que según los datos disponibles 
sería aconsejable. A este respecto, debemos resaltar que ya se ha realizado un gran 
esfuerzo tanto en el ámbito europeo, nacional, como de la propia Comunidad Autónoma 
de Andalucía para estimular la participación de un número cada vez mayor de empresas 
en este sector del mercado al objeto de disminuir el nivel de concentración existente, y 
garantizar unos mejores servicios a los usuarios finales. 

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta las limitaciones en materia regulatoria para las 
Comunidades Autónomas, los datos disponibles y considerando que este sector se 
encuentra permanentemente supervisado por la CNMC no cabría explicitar ninguna 
observación adicional a las ya efectuadas en materia de competencia, unidad de 
mercado y mejora de la regulación que se realizan a continuación. 

 
 
 

VII. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

VII.I. Consideraciones previas sobre la mejora de la regulación económica 

Antes de abordar el análisis del proyecto de decreto y de la documentación remitida, se 
efectúan las siguientes consideraciones sobre la mejora regulatoria. 

La imposición de cargas afecta al comportamiento de los agentes económicos 
ralentizando sus operaciones, detrayendo recursos de otras actividades productivas, 
condicionando sus decisiones de inversión y generando obstáculos a la libre entrada y 
salida del mercado. De ahí, la importancia de incentivar la producción de normas más 
transparentes, más fácilmente aplicables y sujetas a un proceso de revisión que 
optimice sus resultados, coadyuve a la dinamización económica, simplifique procesos y 
reduzca cargas innecesarias. 

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e 
instrumentos mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas 
con impacto en las actividades económicas, promueven un entorno más eficaz para el 
desarrollo de la actividad empresarial y profesional, y evitan la imposición de 
restricciones injustificadas o desproporcionadas. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas 
normativas, la ADCA aplica los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Esta evaluación 
se efectúa con el fin de que el marco normativo contribuya a alcanzar un modelo 
productivo acorde con los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Sobre esta base, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía analiza si los 
requisitos de acceso, y las obligaciones que las normas imponen al ejercicio de las 
distintas actividades económicas están restringiendo la libertad de comportamiento de 
los operadores, y si esas limitaciones constituyen realmente una garantía para que el 
sistema funcione y se asegure la protección de los intereses generales o si, por el 
contrario, constituyen trabas u obstáculos innecesarios al libre acceso, ejercicio y la 
expansión de tales actividades. 

El análisis permite determinar, en consecuencia, si los regímenes de intervención 
administrativa proyectados están justificados y son idóneos, así como proporcionales, 
para alcanzar los objetivos perseguidos. Las conclusiones obtenidas son ordenadas en 
forma de recomendaciones para alentar a sus órganos proponentes a: 

• Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades 
económicas e impiden, o retrasan, los nuevos proyectos emprendedores, su 
expansión y la creación de empleo. 

• Impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose de 
las tecnologías de la información y de la coordinación entre las distintas 
Administraciones. 

• Calibrar si sus proyectos normativos están justificados, los trámites son 
proporcionados y sus preceptos no imponen discriminación entre los operadores. 
El análisis de la buena regulación implica que el órgano proponente redacte 
normas simples y comprensibles, elimine aquellas que son innecesarias y evite 
duplicidades o normas reiterativas. 

• Mejorar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. 

 

También interesa recordar que la reforma operada en la Ley 6/2007 por la Ley 3/2014, 
de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 
empresas, amplió el ámbito objetivo de las funciones consultivas de la ADCA. El 
tradicional análisis sobre competencia de los proyectos normativos sometidos a informe, 
se ha visto complementado con la inclusión de un nuevo enfoque sobre la unidad de 
mercado, que permite detectar si la regulación introduce restricciones a las libertades de 
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establecimiento y circulación de los operadores económicos. 

Tras la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 
de mercado (en adelante, LGUM), todas las Administraciones públicas españolas están 
obligadas a observar en sus disposiciones los principios establecidos para proteger las 
libertades de acceso y ejercicio de los operadores económicos. El artículo 9.1 de la 
LGUM, bajo el título “garantía de las libertades de los operadores económicos”, 
preceptúa: “Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones 

administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de 

actuación, por la observancia de los principios de no discriminación, cooperación y 

confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el 

territorio nacional de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la “better and 

smart regulation” no se agotan con el análisis ex ante sobre los proyectos normativos.La 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, cuya entrada en vigor está previstapara octubre de 2016, 
establece las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa 
y la potestad reglamentaria de las Administraciones públicas, con el objeto de asegurar 
su ejercicio de acuerdo con los principios de buena regulación. 

Como tales principios, la Ley 39/2015 enuncia en su artículo 129 los de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Estos principios 
persiguen lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como corolario 
imprescindible del principio de seguridad jurídica, recogido expresamente en el artículo 
9.3 de la Constitución Española. Ello, con el ambicioso objetivo de que los ciudadanos y 
empresas destinatarios de las distintas regulaciones ganen en certidumbre y 
predictibilidad, y se supere la superposición de distintos regímenes jurídicos y la actual 
dispersión normativa. 

Asimismo, los principios de buena regulación que deben aplicarse a las iniciativas 
normativas de las Administraciones Públicas también figuran en el artículo 4 de la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que se deroga, con efectos de 2 de 
octubre de 2016, por el apartado 2 letra c) de la Disposición derogatoria única de la Ley 
39/2015. 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía evaluará el proyecto normativo 
remitido, de acuerdo con los principios enunciados sobre estas líneas. En cualquier 
caso, con independencia del resultado de esta evaluación que pasaremos a exponer a 
continuación, este Consejo debe reconocer el loable esfuerzo realizado por el centro 
promotor de la norma, tanto en el diseño general del proyecto normativo, donde se 
advierte en muchos preceptos de su articulado que se han seguido los principios de una 
regulación eficiente y favorecedora de la competencia, como en la cumplimentación de 
la documentación adjunta, en la que se ofrece una información muy completa y 
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pormenorizada sobre el mercado afectado, la regulación del sector, la afectación a la 
competencia, así como los criterios de valoración establecidos en el Anexo I del 
proyecto de decreto. 

 

VII.II. Observaciones generales 

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio admite en la documentación adjunta 
remitida (Test y Memoria de Evaluación de la Competencia) que el proyecto normativo 
contiene elementos que podrían considerarse limitadores de la libre competencia en el 
mercado. En el caso que nos ocupa, las actividades de construcción y explotación de 
instalaciones de transporte y distribución de gas natural y la transformación de 
instalaciones de GLP para su uso con gas natural se incardinan, tal y como también 
señala el órgano proponente de la norma proyectada, en el mercado de transporte y 
distribución de gas natural9. 

Más concretamente, el centro promotor de la norma reconoce en su contestación al 
“Test de Evaluación de la Competencia” que el proyecto de decreto incide en la 
competencia efectiva, al introducir limitaciones en el libre acceso de las empresas al 
mercado, principalmente, porque: i) otorga derechos exclusivos o preferentes para la 
explotación de algún recurso, la producción de un determinado bien o la prestación de 
algún servicio en el mercado; ii) establece requisitos previos de acceso al mercado, 
tales como la necesidad de obtener licencias, permisos o autorizaciones; iii) limita la 
posibilidad de algunas empresas para prestar un servicio, ofrecer un bien o participar en 
una actividad comercial; y iv) restringe el ejercicio de una actividad económica en un 
espacio geográfico. 

El centro impulsor de la norma argumenta que las posibles restricciones a la 
competencia contenidas en la regulación propuesta se derivan de la propia 
configuración legal del sector afectado. En la Memoria de Evaluación a la Competencia, 
expresa que el concreto análisis de la afectación a la competencia debe considerar 
necesariamente los principales elementos caracterizadores de la regulación del 
mercado de referencia10. 

                                                           
9 Téngase en cuenta que el ámbito de aplicación de la norma proyectada, definido en su artículo 2, se 
extiende a “las instalaciones de transporte de gas natural que no formen parte de la red básica y a las 
instalaciones de distribución de gas natural, siempre que tanto unas como otras discurran o radiquen 
íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su aprovechamiento no afecte al 
territorio de otra Comunidad Autónoma”. También será de aplicación a “las instalaciones de 
almacenamiento y distribución a granel y las canalizaciones necesarias para el suministro de GLP desde los 
almacenamientos anteriores hasta las personas consumidoras finales, siempre que discurran o radiquen 
íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su aprovechamiento no afecte al 
territorio de otra Comunidad Autónoma”. 
10 La autoridad nacional de competencia ha tenido la oportunidad de analizar en diversas ocasiones la 
normativa básica estatal en materia de hidrocarburos, y singularmente, la regulación de las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
gas natural. En concreto, en sus informes: 

- IPN 08/2009, de 22 de abril de 2009, relativo al Anteproyecto de Ley de modificación de diversas 
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No puede obviarse que el marco sectorial básico estatal califica a las actividades de 
transporte, la distribución y la comercialización de combustibles gaseosos por 
canalización como “actividades de interés económico general” (art.2.2 de la LSH y 
artículo 2 del Real Decreto 1434/2002)11. Además, debe destacarse que el artículo 2.2 
de la LSH reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de las actividades de 
hidrocarburos líquidos y gaseosos, incluyendo la adquisición, producción, licuefacción, 
regasificación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de 
combustibles gaseosos por canalización. En ese sentido, la LSH produce la 
despublicatio del sector del gas, calificando expresamente tales servicios como 
“actividades de interés económico general”, justificando así un régimen de prestación 
del servicio de gas con fundamento en la libertad de empresa y competencia, a la vez 
que se regula y ordena la actividad, estableciendo un conjunto de obligaciones de 
servicio público (como las dirigidas a garantizar el suministro del servicio, contempladas 
en el artículo 57 de dicha Ley). 

En sintonía con lo anterior, en el texto proyectado también se imponen determinadas 
obligaciones de servicio público a la empresa autorizada que afectarían al ejercicio de 
las actividades en el mercado. Así, en el apartado cuarto del artículo 5 del proyecto de 
Decreto se recoge: 

“Una vez otorgada la autorización administrativa para la construcción y explotación de 

instalaciones, la empresa autorizada en la zona de distribución debe prestar el 

suministro de gas, bajo los criterios de continuidad, calidad, desarrollo racional y 

homogéneo de las instalaciones, y cumplir con los compromisos de expansión de las 

mismas para atender nuevas demandas de suministro o ampliación de los existentes en 

la misma”. 

Adicionalmente, debe significarse que el Real Decreto 1434/2002, en su artículo 2, 
configura a las actividades de transporte y distribución de gas natural como “actividades 

                                                                                                                                                                             

leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  

- IPN 25/09, de 29 de octubre de 2009, Reales Decretos Ómnibus. Sector Hidrocarburos, relativo al 
Proyecto de Real Decreto, por el que se adaptan determinadas disposiciones relativas al Sector de 
Hidrocarburos a lo dispuesto en la Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

- IPN 56/11, de 25 de mayo de 2011, relativo al Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 
2009/73/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas comunes para 
el mercado interior de gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55, en el que se analizan las 
implicaciones del mismo desde el punto de vista de la competencia efectiva en los mercados.  

- IPN 64/11, de 26 de octubre de 2011, sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de gas natural. 

11 Esta misma consideración del suministro de gas como un servicio de interés general se recogía en la 
Directiva 2003/55/E del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, contemplándose la 
posibilidad de que los Estados miembros impusieran obligaciones de servicio público a las empresas para 
garantizar la seguridad del abastecimiento, los objetivos de cohesión económica y social, la regularidad, la 
calidad y el precio del suministro y la protección del medio ambiente. 
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reguladas”, y concreta que habrán de ser prestadas por sociedades mercantiles que 
tengan por objeto social exclusivo el desarrollo de las mismas. De hecho, una 
manifestación del carácter regulado de las actividades económicas del sector gasista es 
el hecho de que la retribución de las empresas distribuidoras y transportistas esté 
también regulada. 

Asimismo, la LSH prevé la sujeción a un régimen de autorización administrativa previa 
para la construcción, modificación, explotación, transmisión y cierre de las instalaciones 
de transporte y distribución de gas natural y la transformación de instalaciones de 
almacenamiento y distribución de GLP, así como de las canalizaciones necesarias para 
el suministro de GLP de las anteriores instalaciones a los consumidores finales para su 
uso con gas natural (artículos 46 bis, 55, 67.1 y 73.2 de la LSH). 

En términos generales, las restricciones a la competencia efectiva introducidas por el 
proyecto de norma objeto de análisis, al regular los procedimientos de autorización para 
la construcción y explotación de las instalaciones de transporte y distribución de gas 
natural, los procedimientos para la ejecución de modificaciones sustanciales de 
instalaciones, así como para las extensiones de redes de distribución de gases 
combustibles por canalización, han de entenderse justificadas por la legislación básica 
vigente de ámbito estatal. Por lo que esta regulación procedimental, no hace sino 
apoyarse en la regulación sustantiva de los correspondientes regímenes autorizatorios 
contemplados en la LSH. 

Desde la óptica de la unidad de mercado, el régimen de autorización dispuesto por la 
legislación básica para las redes o instalaciones de gas se ajustaría a lo establecido en 
el artículo 17.1.b) de la LGUM12. 

De acuerdo con el citado artículo de la LGUM, el régimen de autorización debe 
establecerse en una norma con rango de ley y motivarse de forma suficiente su 
necesidad y proporcionalidad. Al tratarse de instalaciones físicas, cabe entender que la 
razón que justificaría el establecimiento de este régimen de intervención es la protección 
del medioambiente, así como la seguridad o la salud pública, existiendo una relación 
directa de causalidad entre la razón imperiosa de interés general que se pretende 

                                                           
12 La actividad de transporte y distribución de gas natural constituye una actividad económica, de acuerdo 
con la definición contenida en el apartado b) del Anexo de la LGUM: “b) Actividad económica: cualquier 
actividad de carácter empresarial o profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios 
de producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o 
distribución de bienes o en la prestación de servicios”. 
Al considerarse actividad económica, la actividad de transporte y distribución de gas natural estará incluida 
en el ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: “Esta Ley será de aplicación al acceso a 
actividades económicas en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional”.  
Conviene subrayar, igualmente, la referencia expresa que la exposición de motivos de la Ley hace al sector 
de la energía, al declarar que “Todas las Administraciones Públicas observarán los principios recogidos en 
esta Ley, en todos sus actos y disposiciones y para todas las actividades económicas, y especialmente en 
aquellas actividades que, bien por su carácter estratégico (telecomunicaciones, energía, transportes) bien 
por su potencial para la dinamización y el crecimiento económico (distribución comercial, turismo, 
construcción, industrias creativas y culturales, alimentación, sector inmobiliario, infraestructuras) resultan de 
especial relevancia para la economía”. 
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proteger y el régimen autorizatorio propuesto, al entenderse que este tipo de 
instalacionesson susceptibles de generar daños sobre el medioambiente, o afectar la 
seguridad o salud pública. De este modo, puede entenderse que la autorización es en 
estos casos necesaria y proporcionada, en los términos del artículo 17.1 b) de la LGUM. 

Por otra parte, el texto normativo hace alusión a otras circunstancias que también 
afectan al acceso a una actividad económica o a su ejercicio y que, por ende, inciden 
sobre la competencia efectiva en el mercado. Este sería el caso de la limitación del 
ejercicio de la actividad económica al ámbito geográfico definido por la “zona de 

distribución” recogida en la autorización administrativa para la construcción y 
explotación de instalaciones. Pero ello se fundamenta en lo dispuesto en la LSH, donde 
se recoge que las autorizaciones contendrán la delimitación de la zona en la que se 
debe prestar el servicio. Además, el centro promotor justifica que la delimitación 
poligonal favorece la competencia, puesto que esta forma de definir la zona de 
distribución garantiza que las áreas de terreno que se “reservan” a la empresa 
autorizada sean las estrictamente necesarias en función de las instalaciones 
proyectadas. 

También estaría justificada la exigencia de determinados requisitos de capacidad a las 
empresas solicitantes, asociados al régimen autorizatorio, de capacidad legal, técnica y 
económico-financiera (artículo 7 del proyecto de norma) o de constitución de garantía 
(artículo 8 del proyecto normativo). Si bien, tal y como se expondrá más delante, debe 
valorarse positivamente que el proyecto de decreto no establezca requisitos, 
habilitaciones o acreditaciones adicionales a los exigidos por la normativa básica estatal 
a los transportistas y distribuidores de gas natural. 

En otro orden de consideraciones, el centro directivo también subraya que, tanto en el 
mercado de transporte y distribución de gas natural, como en el de distribución de GLP 
canalizado, opera el principio de monopolio natural de la red, ya que, tal como establece 
la exposición de motivos de la LSH, "al no tener sentido económico la duplicidad de 

estas interconexiones, el propietario de la red se configura como un monopolista del 

suministro acudiendo a la comparación del mercado de la electricidad con el del gas, 

puesto que ambos suministros requieren conexiones físicas”. 

En efecto, las redes de transporte y distribución de gas natural y de distribución de GLP 
canalizado muestran características de monopolio natural, puesto que no pueden ser 
replicadas económicamente. En conexión con ello, la LSH apuesta claramente por un 
sistema que evite la duplicidad de redes. A tal efecto, dispone en su Disposición 
Adicional Vigésima Tercera que“[s]obre la zona de distribución de gas natural de una 

autorización administrativa no podrán concederse nuevas autorizaciones para la 

construcción de instalaciones de distribución (6)”. 

En la norma proyectada hay una disposición similar a la previamente 
transcrita,concretamente en el apartado 2 del artículo 5 del proyecto de Decreto, que 
impide que sobre la zona de distribución de gas natural de una autorización concedida 
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se concedan nuevas autorizaciones de distribución de gas natural. 

Debe recordarse que la intervención pública mediante la regulación de las actividades 
económicas cobra sentido cuando el mercado se revela incapaz de asignar los recursos 
con eficiencia. En determinadas circunstancias, como sucede en el caso que nos ocupa, 
esa ineficiencia puede atribuirse a la existencia de una estructura del mercado no 
competitiva. En el presente contexto, concurre un fallo del mercado que se traduce en 
una situación de monopolio natural, y que hace necesario establecer una regulación que 
asigne los recursos de manera eficiente entre consumidor y productor, y que permita un 
acceso a los elementos esenciales a todos los competidores en condiciones equitativas. 

Otro de los elementos limitadores de las condiciones de competencia del sector 
impuestos por la legislación básica estatal, y resaltado por el órgano promotor de la 
norma, es el hecho de que la propia LSH determina la preferencia por la empresa 
distribuidora de la zona en el otorgamiento de las autorizaciones de construcción y 
explotación de las instalaciones de distribución de gas natural, mientras que en el 
supuesto de no existir distribuidor en la zona, se atenderá a los principios de monopolio 
natural del transporte y la distribución, red única y de realización al menor coste para el 
sistema gasista (artículo 73.7 de la LSH). 

 

De acuerdo con todo lo expuesto, en términos de competencia y de unidad de mercado, 
la norma proyectada con carácter general no hace sino replicar las principales 
restricciones al acceso y ejercicio de las actividades económicas existentes en el marco 
regulador sectorial. 

 

VII.III. Observaciones particulares 

Sin perjuicio de lo anterior, se considera conveniente poner de manifiesto las siguientes 
observaciones al texto del proyecto normativo, al tratarse de aspectos positivos y otros 
susceptibles de mejora en relación con los principios de regulación económica eficiente 
y promoción de la competencia efectiva. 

 

A. Mejoras introducidas en el proyecto de decreto 

El proyecto normativo presenta muchos aspectos positivos, tal y como detallamos a 
continuación: 

 

• El primero de ellos, sería que seopta por un procedimiento de adjudicación de 
autorizaciones, basado en el concurso, que garantiza la “competencia por el mercado”, 
permitiendo la participación de todas aquellas empresas interesadas en concurrir, bien 
con la solicitante inicial (en procedimientos a instancia de parte) o bien tras la 
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publicación de la convocatoria. En particular, podrán disputarse el acceso al mercado 
aquellas empresas que lo deseen, siempre que reúnan los requisitos de capacidad, de 
capacidad legal, técnica y económico-financiera. En caso de concurrencia de solicitudes 
de autorizaciones de construcción y explotación de instalaciones de gas natural, se 
prevé la constitución de una comisión encargada de valorar los proyectos presentados, 
de acuerdo con los parámetros definidos a prirori en el Anexo I de la norma proyectada. 
El procedimiento se resolverá a favor de aquellos proyectos de construcción y 
explotación de instalaciones que satisfagan en mayor medida el interés general, en 
términos de acceso al mayor número de clientes en condiciones de seguridad, de 
acuerdo con principios de eficiencia y menor coste para el sistema. 

• También se valora positivamenteque en esta norma se establezcan los criterios de 
valoración para la puntuación de las solicitudes y de los proyectos de construcción y 
explotación de instalaciones de transporte secundario y redes de distribución de gas 
natural, o de transformación de instalaciones de GLP para su uso con gas natural, que 
servirán de base para la determinación de un orden de preferencia en la resolución de 
concurrencia de solicitudes de autorización administrativa para la construcción de las 
instalaciones de transporte y distribución de gas natural en la misma zona de 
distribución. Dichos criterios técnicos, a saber, proximidad de instalaciones autorizadas, 
longitud total de la instalación, implantación del proyecto y vía de tramitación 
administrativa se consideran objetivos y no discriminatorios, por lo que la regulación 
propuesta estaría en plena concordancia con lo mandatado por el artículo 4 de la 
Directiva 2009/73/CE, pues dicho precepto exige que se establezcan “los criterios, 

objetivos y no discriminatorios, que deberá cumplir toda empresa que solicite 

autorización para construir o explotar instalaciones de gas natural o para suministrar gas 

natural. Los criterios y procedimientos para la concesión de autorizaciones no podrán 

ser discriminatorios y serán objeto de publicación. Los Estados miembros velarán por 

que los procedimientos de autorización para instalaciones, gasoductos y los equipos 

correspondientes tengan en cuenta la importancia del proyecto para el mercado interior 

del gas natural, cuando proceda”. 

Además, no cabe obviar que la definición ex ante de los diferentes parámetros técnicos 
que habrán de ser valorados, así como su ponderación en una disposición general de 
carácter reglamentario es una medida que favorece la transparencia, predictibilidad y la 
seguridad jurídica. 

• Otro aspecto a destacar es que el proyecto de decreto no establezca requisitos, 
habilitaciones o acreditaciones adicionales a los exigidos por la normativa básica estatal 
a los transportistas y distribuidores de gas natural, y que fundamentalmente se orientan 
a acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 5 y 9 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, para 
el transporte y la distribución respectivamente. A este respecto, la norma proyectada no 
hace sino remitirse a la regulación estatal en este concreto punto (artículo7 del proyecto 
de decreto), adecuándose al principio de eficiencia, pues evita la imposición de cargas 
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administrativas innecesarias o accesorias, además de racionalizar, en su aplicación. 
Además, este proceder esgarante del principio de seguridad jurídica, que guarda total 
coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, y ayuda a generar un marco 
normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su 
conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de 
las personas y empresas. 

• En materia de garantías, se valora positivamente que el artículo 8.2 de la norma 
proyectada contemple la posibilidad de que la garantía que haya sido previamente 
constituida para poder participar en el correspondiente procedimiento de autorización, 
pueda ser aplicada para constituir la garantía exigible una vez otorgada la autorización 
administrativa de construcción y explotación de la instalación y/o de transformación de 
las redes de GLP, a los efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por los 
titulares de las instalaciones. Esta medida ha de considerarse en línea con los criterios 
inspiradores de una regulación eficiente, pues supone la eliminación de cargas 
administrativas innecesarias para las empresas. 

• Al redundar en una mayor transparencia de los procedimientos, además, se 
considera una medida acertada que los datos e informaciones que sean objeto de 
puntuación no puedan ser declarados confidenciales, asegurando así la revisión 
completa por las empresas de la adecuación de las puntuaciones otorgadas a cada 
solicitud y proyecto. 

• Asimismo, el texto proyectado contiene una medida de simplificación de trámites 
administrativos y dereducción de cargas que se considera favorable desde la óptica de 
los principios de regulación económica eficiente y promoción de la competencia. Se 
trata de la eliminación de la fianza y del trámite de la información pública en los 
supuestos contemplados en el artículo 31 del decreto proyectado. 

• En último lugar, merece una valoración positiva la previsión de la obligatoriedad de la 
comunicación por medios electrónicos recogida en la Disposición adicional tercera, en 
tanto que se considera una medida que favorece la simplificación del procedimiento 
administrativo y genera una importante reducción de cargas administrativas. Con la 
misma están garantizados el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos 
precisos, condiciones indispensables establecidas en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos13. De 

igual modo, en términos de reducción de cargas administrativas a las empresas, resulta 
muy positiva la posibilidad de que la presentación de la solicitud se pueda realizar, 
potestativamente, por medios electrónicos o en formato papel por parte de los 
interesados. 

A tal efecto, debe recordarse que, tanto la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

                                                           
13 Los principios y disposiciones, que inspiran la Ley 11/2007, han sido recogidos en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que la deroga a 
partir de su entrada en vigor en octubre de 2016. 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas como la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que entrarán en vigor 
en el mes de octubre del presente año, determinan que la tramitación electrónica debe 
constituir la actuación habitual de las Administraciones Públicas, para servir mejor a los 
principios de eficacia, eficiencia, al ahorro de costes, a las obligaciones de transparencia 
y a las garantías de los ciudadanos. 

En cualquier caso, este Consejo estima que esta previsión, por su importancia, debería 
figurar dentro del articulado de la norma y no en las disposiciones adicionales. Ello, por 
claridad y seguridad jurídica. 

 

B. Sobre el régimen de las modificaciones no sustanciales 

Si bien es cierto que respecto del artículo 24.1 del proyecto de decreto no cabría 
efectuar objeción alguna, pues su literalidad se ajusta plenamente al régimen 
simplificado contenido en el artículo 70.3 del Real Decreto 1434/2002, para el caso de 
realización de modificaciones no sustanciales de las instalaciones de transporte y 
distribución de gas natural y las de GLP(cuando no se alteren las características 
técnicas básicas y de seguridad de tales instalaciones), al eximirlas de la necesaria 
autorización administrativa y de aprobación del proyecto de ejecución, quedando sujetas 
únicamente a la autorización de explotación (previa acreditación de las condiciones 
reglamentarias de seguridad). 

No obstante, el artículo 24.2 del decreto proyectado recoge una previsión que parece 
oponerse a dicho régimen. Así, el artículo 24.2 preceptúa que la realización de una 
modificación no sustancial será comunicada antes de su ejecución al órgano 
competente, debiendo la empresa acompañar dicha comunicación de una declaración 
responsable, en la que hará constar que las actuaciones previstas tienen la 
consideración de modificaciones no sustanciales y que cumplen con todos los requisitos 
y condiciones establecidos en la normativa aplicable. Según parece, este sometimiento 
a régimen de declaración responsable de las modificaciones no sustanciales no sería 
consecuencia directa de lo dispuesto en la normativa básica estatal. 

A ello habría que añadir que la redacción del artículo 24.2 resulta confusa, dado que 
parece que se está haciendo referencia a dos instrumentos de intervención 
administrativa diferentes, la comunicación previa y la declaración responsable. 

Pero lo más relevante es que, además, el régimen de intervención contemplado en el 
mencionado precepto, en realidad no responde al de la declaración responsable, sino 
que opera, de facto, como una autorización. A este respecto, debe tenerse en cuenta 
que el régimen autorizatorio puede ser el resultado no solo de una decisión formal, sino 
también de una decisión implícita derivada, por ejemplo, consecuencia de que el 
interesado deba esperar el acuse de recibo de una declaración para iniciar la actividad 
en cuestión o para ejercerla legalmente. 
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En el supuesto del artículo 24.2, para efectuar las modificaciones no sustanciales 
pretendidas en sus instalaciones, el operador se ve obligado a formalizar la declaración 
responsable, pero debe reseñarse que la Administración se está reservando la 
posibilidad de denegarla motivadamente. En otras palabras, dicho precepto está 
determinando la obligación del operador de esperar la respuesta administrativa como 
requisito indispensable para poder acometerlas. En concreto, en la práctica habrá de 
esperar 10 días a que la Administración le solicite, o no, información adicional sobre el 
carácter de las reformas proyectadas, además, transcurrido ese plazo, puede incluso 
recibir una denegación administrativa motivada. En este sentido, el mecanismo estaría 
operando, por lo tanto, como una auténtica autorización, sin que la misma esté 
justificada en términos de necesidad y proporcionalidad, ni venga amparada en una 
norma con rango de ley, por lo que se recomienda la revisión de la redacción de este 
precepto. 

 

C. Sobre la Comisión de valoración en el procedimiento de oficio 

El apartado 1 del artículo 9 del proyecto de decreto dispone: 

“1. Corresponderá a la Delegación Territorial competente en materia de energía la 

instrucción y resolución de los procedimientos de resolución de concurrencia iniciados 

de oficio o a instancia de parte cuando la instalación proyectada radique o su trazado 

discurra por el territorio de una provincia.” 

Por otro lado el artículo 17, que regula la comisión de valoración que analizará las 
solicitudes presentadas, la capacidad de las solicitantes y requerirá, si fuese necesario, 
la subsanación de las solicitudes en los procedimientos iniciados de oficio por el órgano 
competente, establece en su apartado 1: 

“1. El día siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación de solicitudes en 

concurrencia se constituirá la comisión de valoración en el órgano competente para 

instruir y resolver de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.” 

Sin embargo, en el apartado 2 de ese mismo artículo 17 se dispone: 

“2. La comisión de valoración tendrá la composición establecida en el artículo 12.3.” 

Este Consejo considera que esta última previsión entraría en conflicto con lo 
previamente dispuesto, puesto que el apartado 3 del artículo 12 se refiere a la 
composición de la “comisión de valoración que se constituya en la Dirección General 

competente en materia de energía”. 

Este Consejo se cuestiona si, en caso de que el procedimiento se inicie de oficio, la 
única comisión habilitada para valorar las solicitudes es, en cualquier caso, la que se 
constituya en la Dirección General competente en materia de energía, sin que quepa la 
comisión contemplada en el artículo 12.2, para los casos en los que fuese la Delegación 
Territorial competente en materia de energía a la que correspondiera la instrucción y 
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resolución del procedimiento. Asimismo, este Consejo considera necesario que se 
proporcionen las razones que justificarían un sistema distinto, en lo que respecta a la 
comisión de valoración, al seguido en el procedimiento iniciado a instancia de parte. El 
órgano impulsor de la norma debería aclarar estos extremos a fin de evitar potenciales 
contradicciones en las conclusiones que se desprenden de diferentes disposiciones 
contenidas en el texto proyectado. 

 

D. Sobre la exigencia de bastanteo de garantías 

El artículo 8, en su apartado primero, dispone con carácter general que la empresa 
solicitante, junto a la solicitud de participación en el correspondiente procedimiento de 
concurrencia, deberá aportar garantía, bajo la modalidad de aval bancario, depósito en 
metálico o seguro de caución. Asimismo, se establece expresamente la necesidad de 
que la garantía se emita “debidamente bastanteada por el Gabinete Jurídico de la Junta 

de Andalucía”14. 

A este particular, y una vez analizada la doctrina de la Abogacía General del Estado en 
materia de bastanteos15, cabe realizar una consideración desde el punto de vista de la 
mejora regulatoria, en pro deuna mayor claridad y precisión expositiva de la norma 
proyectada. Este Consejo entiende que el “bastanteo de garantías” (avales y seguros de 
caución) es una expresión imprecisa, puesto que el bastanteo puede definirse como “la 

comprobación de que el documento justificativo de la personalidad del administrado y el 

poder conferido al representante o representantes de una persona física o jurídica para 

la realización de determinados actos es suficiente para acreditar dicha personalidad o 

para realizar el acto de que se trate”. 

Con la referencia en el texto normativo al bastanteo de garantías, en realidad, se quiere 
aludir a la función de comprobación de que el poder conferido al representante de la 
entidad de crédito o de seguros que, actuando en nombre y por cuenta de esta, 
constituye, respectivamente, aval o seguro de caución es suficiente para ello, pudiendo 
aquél, en consecuencia, obligar a la entidad bancaria o de seguros en concepto de 
avalista o de aseguradora. El órgano quizás debería tener en cuenta dicha precisión 
terminológica. 

 

E. Referencias a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

Tanto en el preámbulo como en diversos preceptos de la norma proyectada (vgr. 

                                                           
14 El Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de 
Andalucía regula el bastanteo de poderes como una de sus funciones. 
15 Doctrina que se encuentra recopilada en la Instrucción 4/2006, de 21 de junio, de la Abogacía General 
del Estado, sobre bastanteos. 
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artículos 12.1, 17.1y Disposición final primera) se contienen referencias a la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Consideramos que sería aconsejable sustituir 
dichas referencias por una remisión genérica a “la normativa básica en materia de 
procedimiento administrativo común”, habida cuenta de la publicación,con fecha 2 de 
octubre de 2015, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor tendrá lugar en octubre de 
2016, una vez haya transcurrido un año de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 
propuesta de la Secretaría General y del Departamento Estudios, Análisis de mercados 
y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

 

DICTAMEN 

 
PRIMERO.- En términos generales, las disposiciones contenidas en el proyecto de 
decreto han de entenderse amparadas en la legislación básica de ámbito estatal. 

La regulación procedimental propuesta se sustenta en la regulación de los 
correspondientes regímenes autorizatorios dispuesta en instrumentos normativos de 
rango superior, tanto de ámbito comunitario como estatal, por lo que en términos de 
competencia y de unidad de mercado, la norma proyectada con carácter general no 
hace sino replicar las principales restricciones al acceso y ejercicio de las actividades 
económicas existentes en el marco regulador sectorial de aplicación. 

 

SEGUNDO.- El mercado de transporte y distribución de gas natural, en el que se 

incardinan las actividades de construcción y explotación de instalaciones de transporte y 
distribución de gas natural y la transformación de instalaciones de GLP para su uso con 
gas natural, presenta en Andalucía, al igual que en el resto de España,un alto nivel de 
concentración. Esta situación obedece a la presencia de características de monopolio 
natural en varias etapas de la estructura vertical existente, en estos mercados que 
requieren de una regulación que persiga una asignación más eficiente de los recursos, y 
permita un acceso a los elementos esenciales a todos los competidores en condiciones 
equitativas. 
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TERCERO.- El proyecto normativo incorpora una serie de mejoras que se valoran 

positivamente, desde la óptica de los principios de regulación económica eficiente y 
promoción de la competencia efectiva, tal y como se ha puesto de manifiesto ut supra. 
No obstante, este Consejo considera pertinente proponer una serie de mejoras. 

 

CUARTO.- Como primer elemento susceptible de mejora, se estima necesario un 
análisis del contenido de las disposiciones relativas a la composición de la comisión de 
valoración en los procedimientos iniciados de oficio, puesto que podría existir un 
conflicto con lo que sigue del dictado de varios artículos del mismo proyecto normativo. 

 

QUINTO.- Este Consejo considera también conveniente advertir sobre lo dispuesto en el 
artículo 24.2 acerca del régimen de intervención para las modificaciones no 
sustanciales, ya que dicho mecanismo opera como una auténtica autorización, sin que 
la misma esté justificada, por lo que se recomienda la revisión de la redacción de este 
precepto. 

 

SEXTO.- Se propone revisar la referencia al bastanteo de garantías, al considerarse 
que se trata de una expresión imprecisa en el contexto del proyecto normativo objeto del 
presente informe. 

 

SÉPTIMO.- Por último, se estima oportuno sustituir las referencias a la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común por una remisión genérica a “la normativa básica 
en materia de procedimiento administrativo común”. Esta recomendación respondería a 
la cercana entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que deroga la Ley 30/1992, y la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 
 
 


