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1.- INTRODUCCIÓN
Las revisiones periódicas de las instalaciones de gas, deben hacerse cada cinco
años, para garantizar la seguridad de la instalación y consisten en comprobar que la
instalación es estanca y que no hay fallos en la ventilación ni en las emisiones de gases.
Es muy habitual en la práctica diaria de la profesión de Policía Local, recibir
requerimientos con respecto a las actuaciones fraudulentas de algunas empresas o
personas, que pretenden realizar las revisiones de las instalaciones del gas en sus
domicilios, es decir, personas que o bien se hacer pasar como instaladores autorizados de
alguna empresa sin serlo, o bien de empresas autorizadas y que realizan cobros “abusivos”
por los servicios prestados.
Es frecuente que los ciudadanos reciban en su domicilio la visita de personas o
empresas que pretenden proceder a la sustitución de la goma del butano y los reguladores,
sin que la fecha de caducidad haya finalizado y sin que estén averiados, llegando a cobrar
precios realmente abusivos por este trabajo.
La obligación de revisar las instalaciones de gas, es por cuenta del usuario, y
deberá realizarse cada 5 años. El consumidor puede acudir a cualquier instalador
autorizado, que cobrará según su tarifa de precios. El usuario no está obligado a realizar
la revisión con ninguna empresa instaladora en concreto. Se debe desconfiar de las
empresas o personas que ofrezcan este servicio sin haberlos solicitado.
En el presente trabajo vamos a analizar la normativa que regula las revisiones
periódicas de las instalaciones de gas y los requisitos que deben cumplir los instaladores
de gas.

2.- DEFINICIONES DE TÉRMINOS
ITC: Instrucciones Técnicas Complementarias
GLP: Gases Licuados del Petróleo
GNL: Gas Natural Licuado
GNC: Gas Natural Comprimido
Control periódico: Actividad por la que se examina una instalación para verificar el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y aptitud de uso.
Empresa instaladora de gas: Persona física o jurídica que ejerce las actividades de
montaje, reparación, mantenimiento y control periódico de instalaciones de gas,
cumpliendo los requisitos establecidos en la ITC-ICG 09 y habiendo presentado la
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correspondiente declaración responsable de inicio de actividad según lo prescrito en dicha
Instrucción Técnica Complementaria.
Instalador de gas: Persona física que, en virtud de poseer los conocimientos teóricoprácticos de la tecnología de la industria del gas y de su normativa, y cumpliendo los
requisitos establecidos en la ITC-ICG 09, está capacitado para realizar y supervisar las
operaciones correspondientes a su categoría.
Instalación común: Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave
del edificio, o la llave de acometida si aquélla no existe, excluidas éstas, y las llaves de
usuario, incluidas éstas.
Instalación individual: Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos, según el
caso, entre:



La llave del usuario, cuando existe instalación común, o
La llave de acometida o de edificio, cuando se suministra a un solo usuario;

ambas excluidas e incluyendo las llaves de conexión de los aparatos.

3.- LEGISLACIÓN APLICABLE
En general, la normativa relacionada es:
♦ Reglamento general del servicio público de gases combustibles, aprobado por Decreto
2913/1973, de 26 de octubre de 1973
♦ Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria
♦ Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo, aprobado por
Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre
♦ Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva 90/396/CEE, sobre aparatos de gas
♦ Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba el Registro de
Establecimientos Industriales
♦ Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial
♦ Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos
♦ Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad
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♦ 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.
♦ Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
♦ Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral
♦ Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio
♦ Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro
Integrado Industrial
♦ R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias
en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
♦ Real Decreto 1715/2010 de 17 de diciembre, por el que se designa a la Entidad Nacional
de Acreditación (ENAC) como organismo nacional de acreditación de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de
9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del
mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el
Reglamento (CEE) nº 339/93
♦ Orden de 20 de febrero de 2013, por la que se aprueba la tramitación electrónica de los
procedimientos para la expedición de las habilitaciones profesionales y para la
presentación de declaraciones y comunicaciones, en materia de industria, energía y minas.
♦ Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología
♦ 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
♦ R.D. 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
♦ Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012
relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado
Interior (Reglamento IMI)
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♦ R.D. 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial

De toda esta legislación, la que tiene aplicación directa en el problema cotidiano
de los “falsos instaladores de gas”, es el 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. Por eso, nos vamos a centrar
en lo que establece este Real Decreto.

4.- REAL DECRETO 919/2006, DE 28 DE JULIO
Las prescripciones de este reglamento se aplicarán con carácter general a todas las
instalaciones incluidas en su campo de aplicación, y con carácter específico a las
contenidas en las respectivas instrucciones técnicas complementarias (en adelante
también denominadas ITCs) para cada tipo de instalaciones.
Se aplica a las siguientes instalaciones y aparatos (art. 2):
a) Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización y sus
instalaciones auxiliares
b) Centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP
c) Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos y todos sus
accesorios
d) Plantas satélite de GNL
e) Estaciones de servicio para vehículos a gas (GLP, GNC, GNL o hidrógeno en
fase gas, para su utilización como carburante para vehículos a motor)
f) Instalaciones de envases de GLP, así como el conjunto de tuberías y accesorios
comprendidos entre los envases y la llave de acometida
g) Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas
h) Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, constituidas por el
conjunto de tuberías y accesorios comprendidos entre la llave de acometida,
excluida ésta, y las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas, quedando
excluidos los tramos de conexión de los aparatos y los propios aparatos.
i) Aparatos de gas
Los términos “instalador autorizado” y “empresa instaladora autorizada” del Real
Decreto 919/2006, fueron modificados por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, y
sustituidos por las expresiones: “instalador” y “empresa instaladora”, respectivamente.
La Instrucción Técnica complementaria que se aplica a los Instaladores y
empresas instaladoras de gas, es la ITC-ICG 09.
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5.- INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
En el RD 919/2006 se definen las siguientes Instrucciones Técnicas
Complementarias:

ITC-ICG 01

Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por
canalización

ITC-ICG 02

Centros de almacenamiento y distribución de envases de gases
licuados del petróleo (GLP)

ITC-ICG 03

Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo
(GLP) en depósitos fijos

ITC-ICG 04

Plantas satélite de gas natural licuado (GNL)

ITC-ICG 05

Estaciones de servicio para vehículos a gas

ITC-ICG 06

Instalaciones de envases de gases licuados del petróleo (GLP) para
uso propio

ITC-ICG 07

Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

ITC-ICG 08

Aparatos de gas

ITC-ICG 09

Instaladores y empresas instaladoras de gas

ITC-ICG 10

Instalaciones de gases licuados del petróleo (GLP) de uso doméstico
en caravanas y autocaravanas

ITC-ICG 11

Relación de normas UNE de referencia

6.- MATERIALES, EQUIPOS Y APARATOS DE GAS
Según el artículo 4 del RD 919/2006:

1. Los materiales, equipos y aparatos de gas utilizados en las instalaciones objeto de este
reglamento deberán cumplir lo estipulado en las disposiciones que apliquen directivas
europeas y, en su caso, las nacionales que no contradigan las anteriores y sean de
aplicación.
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2. En ausencia de tales disposiciones:
a) Deberán cumplir con las prescripciones indicadas en este reglamento y en las
ITCs que lo desarrollan. A tal efecto, se considerarán conformes los materiales,
equipos y aparatos amparados por certificados y marcas de conformidad a normas,
que sean otorgados por las entidades de certificación a que se refiere el capítulo
III del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
b) Deberán ostentar de forma visible e indeleble las siguientes indicaciones
mínimas:
o
o
o

Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la
comercialización;
Marca y modelo;
Las indicaciones necesarias para el uso específico del material o equipo.

c) Las instrucciones deberán estar redactadas, al menos, en castellano.

7.- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y APARATOS Y
CONTROLES PERIÓDICOS


Según el artículo 7.1 del RD 919/2006:

Los titulares, o en su defecto, los usuarios de las instalaciones, estarán obligados
al mantenimiento y buen uso de las mismas y de los aparatos de gas a ellas acoplados,
siguiendo los criterios establecidos en el presente reglamento y sus ITCs, de forma que
se hallen permanentemente en disposición de servicio con el nivel de seguridad adecuado.
Asimismo, atenderán las recomendaciones que, en orden a la seguridad, les sean
comunicadas por el suministrador, el distribuidor, la empresa instaladora y el fabricante
de los aparatos, mediante las normas y recomendaciones que figuran en el libro de
instrucciones que acompaña al aparato de gas.



Según el artículo 7.2 del RD 919/2006:

Las instalaciones objeto de este reglamento estarán sometidas a un control
periódico que vendrá definido en las ITCs correspondientes. Cuando el control periódico
se realice sobre instalaciones receptoras (individuales o comunes) alimentadas desde
redes de distribución (gas natural o GLP), este se denominará «inspección periódica».
Asimismo, cuando el control periódico deba ser realizado obligatoriamente por un
organismo de control, este se denominará «inspección periódica». En cualquier otro caso,
se denominará «revisión periódica».
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La ITC correspondiente determinará:
-

Las instalaciones que deberán ser objeto de inspección periódica o revisión
periódica, según el caso, y la persona o entidad competente para realizarlas;
los criterios para la realización de las inspecciones o revisiones;
los plazos para la realización de los controles periódicos.

En cualquier caso, el titular o usuario, según el caso, tendrá la facultad
de elegir libremente la empresa encargada de realizar el control periódico y
las adecuaciones que se deriven del proceso de dicho control.

De los resultados de los controles periódicos se emitirán los
correspondientes certificados.

Es obligación del titular de la instalación, o en su defecto, del usuario,
la realización de los controles periódicos, para lo que deberá solicitar los
servicios de una de las entidades indicadas en la ITC correspondiente.

8.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS
DE COMBUSTIBLES GASEOSOS (ITC-ICG 07)
El titular de la instalación o en su defecto los usuarios, serán los responsables
del mantenimiento, conservación, explotación y buen uso de la instalación de tal
forma que se halle permanentemente en servicio, con el nivel de seguridad adecuado.
Asimismo, atenderán las recomendaciones que, en orden a la seguridad, les sean
comunicadas por el suministrador.
Las modificaciones de las instalaciones deberán ser realizadas en todos los
casos por instaladores autorizados quienes, una vez finalizadas, emitirán el
correspondiente certificado que quedará en poder del usuario.
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8.1.- Inspecciones periódicas de las instalaciones receptoras
alimentadas desde redes de distribución.

(Fuente: https://www.instalacionesdegas-mg.com.ar/instalacion-de-gas-natural/)

Cada cinco años, y dentro del año natural de vencimiento de este periodo desde
la fecha de puesta en servicio de la instalación o, en su caso, desde la última inspección
periódica, las empresas instaladoras de gas habilitadas o los distribuidores de gases
combustibles por canalización deberán efectuar una inspección de las instalaciones
receptoras de los usuarios, repercutiéndoles el coste de la misma.

El procedimiento general de actuación para las revisiones periódicas, será:
a) El distribuidor deberá comunicar a los usuarios, con una antelación de tres
meses, la obligación de que en su instalación se debe realizar la inspección,
pudiéndola realizar una empresa instaladora habilitada o él mismo.
b) La inspección será realizada por:
b.1) En el caso de empresa instaladora de gas habilitada, por instaladores
categoría A, B o C para instalaciones individuales, e instaladores
categorías A o B para instalaciones comunes.
b.2) En el caso de empresa distribuidora, por personal propio o contratado
por el distribuidor. Tanto el personal contratado como el propio deberán
disponer de las habilitaciones correspondientes según se indica en el
apartado b.1 o estar debidamente certificado para esta actividad por una
entidad acreditada para la certificación de personas según el Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre. Asimismo, el personal contratado deberá
actuar en el seno de una empresa instaladora habilitada.
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c) Procedimiento general de actuación realizada por empresa instaladora
habilitada de gas:
c.1) Si por elección del cliente, la empresa instaladora habilitada de gas
realiza la inspección con resultado favorable, emitirá el correspondiente
certificado de inspección, entregando una copia al titular de la instalación,
remitiendo otra copia a la empresa distribuidora por los medios que se
determinen, asimismo, mantendrá otra copia en su poder. El certificado
deberá estar firmado por el instalador habilitado y con el sello de la
empresa instaladora responsable.
El CERTIFICADO DE INSPECCIÓN debe contener la siguiente
información:

• Datos del usuario y de la instalación:
– Código de identificación del punto de suministro para instalaciones de gas natural.
– Número de póliza para instalaciones de GLP.
– Nombre del usuario.
– Dirección.
– Distribuidor.
– Suministrador.
– Tipo de gas.
• Datos de la empresa habilitada (empresa instaladora/distribuidora) y de la persona habilitada
autorizada y de la que realiza las operaciones:
– Razón social y NIF de la empresa distribuidora.
– Nombre del instalador.
– DNI o NIE (o, en su defecto, número de pasaporte).
– Tipo de habilitación y categoría del instalador.
– Razón social y NIF de la empresa habilitada.
– Tipo de entidad y categoría.
• Otros datos:
– Fecha del informe.
– Situación en que queda la instalación.
– Firma del instalador y sello de la empresa instaladora o distribuidor, según proceda.
– Firma del cliente o representante.

c.2) Si la empresa instaladora realiza la inspección, y en la misma se
detectan anomalías, se procederá del siguiente modo:
Se remitirá a la empresa distribuidora el informe de anomalías, en
el que se indica el plazo máximo de corrección de las mismas, y se
entregará una copia al titular de la instalación, no pudiendo
proceder a la reparación de las anomalías la misma empresa o
instalador que realice la inspección.
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El INFORME DE ANOMALÍAS debe contener la siguiente
información:
• Datos del usuario y de la instalación:
– Código de identificación del punto de suministro para instalaciones de gas natural.
– Número de póliza para instalaciones de GLP.
– Nombre del usuario.
– Dirección.
– Distribuidor.
– Suministrador.
– Tipo de gas.
• Datos de la empresa habilitada (empresa instaladora/distribuidora) y de la persona habilitada
autorizada y de la que realiza las operaciones:
– Razón social y NIF de la empresa distribuidora.
– Nombre del instalador.
– DNI o NIE (o, en su defecto, número de pasaporte).
– Tipo de habilitación y categoría del instalador.
– Razón social y NIF de la empresa habilitada.
– Tipo de entidad y categoría.
• Otros datos:
– Fecha del informe.
– Situación en que queda la instalación.
– Firma del instalador y sello de la empresa instaladora o distribuidor, según proceda.
– Firma del cliente o representante.

d) Procedimiento general de actuación realizada por empresa distribuidora.
d.1) Si la empresa distribuidora realiza la inspección por elección del
cliente, avisará con una antelación mínima de 5 días, la fecha de la visita
de inspección y solicitará que se facilite el acceso a la instalación el día
indicado.
Si el resultado es favorable, se emitirá el certificado correspondiente de
inspección entregando una copia al titular y manteniendo una copia en su
poder.
Si se detectan anomalías al finalizar la inspección se entregará el
correspondiente informe de anomalías, indicando el plazo de corrección
de las mismas, no pudiendo proceder a la reparación de las anomalías por
la misma empresa o instalador.
d.2) En caso de que la distribuidora no reciba el certificado de inspección
periódica de las instalaciones en la fecha límite indicada en la
comunicación del distribuidor, se entenderá que el titular desea que la
inspección sea realizada por el propio distribuidor, quien comunicará la
fecha y hora de la inspección con una antelación mínima de cinco días.

e) En el caso de que sea la empresa distribuidora quien realice la inspección, si no
fuera posible efectuar la inspección por encontrarse ausente el usuario, el
distribuidor notificará a aquél la fecha de una segunda visita.
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f) En el caso de que se detecten anomalías de las indicadas en la norma UNE
60670 o UNE 60620, según corresponda, se cumplimentará y entregará al usuario
un informe de anomalías. Dichas anomalías deberán ser corregidas por el usuario.
En el caso de que se detecte una anomalía principal, si esta no puede ser corregida
en el mismo momento, se deberá interrumpir el suministro de gas y precintar la
parte de la instalación pertinente o el aparato afectado, según proceda. A estos
efectos se considerarán anomalías principales las contenidas en la norma UNE
60670 o UNE 60620, según corresponda. Todas las fugas detectadas en
instalaciones de gas serán consideradas como anomalía principal.
En el caso de faltas de estanquidad consideradas anomalías secundarias se dará un
plazo de quince días hábiles para su corrección. A estos efectos se considerarán
anomalías secundarias las contenidas en la norma UNE 60670 o UNE 60620,
según corresponda.

g) El distribuidor dispondrá de una base de datos, permanentemente actualizada,
que contenga, entre otras informaciones, la fecha de la última inspección de las
instalaciones receptoras, así como su resultado, conservando esta información
durante diez años. Todo el sistema deberá poder ser consultado por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, cuando este lo considere conveniente.

h) El titular, o en su defecto, el usuario, es el responsable de la corrección de
las anomalías detectadas en la instalación, incluyendo la acometida interior
enterrada, y en los aparatos de gas, utilizando para ello los servicios de un
instalador habilitado de gas o de un servicio técnico según corresponda, que
entregará al usuario un justificante de corrección de anomalías y enviará copia al
distribuidor.

i) Cuando la empresa instaladora habilitada haya resuelto las anomalías
principales que ocasionaron el precintado de la instalación, podrá proceder al
desprecintado y a dejar la instalación en funcionamiento, comunicándoselo a la
empresa Distribuidora mediante la presentación del correspondiente certificado
de subsanación.
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8.2.- Revisión periódica de las instalaciones receptoras no
alimentadas desde redes de distribución.
Este caso sería aplicable a las instalaciones alimentadas por botellas domésticas,
como, por ejemplo:



Instalaciones con cocinas encimeras de gas



Calentadores

Los titulares o, en su defecto, los usuarios actuales de las instalaciones
receptoras no alimentadas desde redes de distribución, son responsables de encargar
una revisión periódica de su instalación, utilizando para dicho fin los servicios de
una empresa instaladora de gas de acuerdo con lo establecido en la ITC-ICG 09.
Dicha revisión se realizará cada cinco años, y comprenderá desde la llave de
usuario hasta los aparatos de gas, incluidos estos, cuando la potencia instalada sea inferior
o igual a 70 kW, o desde la llave de usuario hasta la llave de conexión de los aparatos,
excluidos estos, cuando la potencia instalada supere dicho valor.
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Además, la revisión periódica de la instalación receptora se hará coincidir con la
de la instalación que la alimenta.
Cuando la visita arroje un resultado favorable, se cumplimentará y entregará al
usuario un certificado de revisión periódica, según los siguientes modelos:
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En el caso de que se detecten anomalías de las indicadas en la norma UNE 60670
o UNE 60620, según corresponda, se cumplimentará y entregará al usuario un informe
de anomalías.
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El INFORME DE ANOMALÍAS en la revisión periódica de instalación
individual de gas y aparatos no alimentados desde redes de distribución y en la revisión
periódica de instalaciones comunes no alimentados desde redes de distribución, debe
contener la siguiente información:

• Datos del usuario y de la instalación:
– Número de póliza.
– Nombre del usuario.
– Dirección.
– Suministrador.
– Tipo de gas.
• Datos de la entidad autorizada y de la persona acreditada que realiza las operaciones:
– Nombre, DNI o NIE (o, en su defecto, número de pasaporte).
– Razón social, CIF.
– Tipo de entidad.
• Relación de anomalías detectadas:
– Anomalías principales.
– Anomalías secundarias.
– Plazo para corrección de anomalías (cuando proceda).
• Otros datos:
– Fecha del informe.
– Situación en que queda la instalación.
– Firma del técnico y sello de la empresa.
– Firma del cliente o representante.

En el caso de que se detecte una anomalía principal, si esta no puede ser corregida
en el mismo momento, se deberá interrumpir el suministro de gas y precintar la parte de
la instalación pertinente o el aparato afectado, según proceda. A estos efectos se
considerarán anomalías principales las contenidas en la norma UNE 60670 o UNE 60620,
según corresponda. Todas las fugas detectadas en instalaciones de GLP serán
consideradas como anomalía principal.
Las anomalías secundarias se comunicarán al usuario para que proceda a su
corrección. A estos efectos se considerarán anomalías secundarias las contenidas en la
norma UNE 60670 o UNE 60620, según corresponda.

9.- CONTROL ADMINISTRATIVO
Según el artículo 7.2 del RD 919/2006, y de acuerdo a lo señalado en el artículo
14 de la Ley 21/1992, el órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá
comprobar en cualquier momento, por sí mismo o a través de un organismo de control, el
cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad establecidos en este
reglamento y sus ITCs, de oficio o a instancia de arte interesada, así como en casos de
riesgo significativo para las personas, aminales, bienes o medio ambiente.
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10.- INSTALADORES DE GAS
Como ya se definió, INSTALADOR DE GAS: es la persona física que,

en virtud de poseer conocimientos teórico-prácticos de la tecnología de la
industria del gas y de su normativa, está capacitado para realizar y supervisar
las operaciones correspondientes a su categoría.

a) ¿Dónde debe desarrollar su actividad el instalador de gas?
En el seno de una empresa instaladora de gas

b) ¿Qué requisitos deberá cumplir el instalador de gas?
Deberá cumplir y poder acreditar ante la Administración competente cuando ésta
así lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y
control y para la categoría que corresponda, una de las siguientes situaciones:
a) Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra los contenidos
mínimos que se indican en el anexo 1 de la Instrucción Técnica Complementaria.
b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de
profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, cuyo ámbito competencial incluya los contenidos mínimos que se
indican en el anexo 1 de la Instrucción Técnica Complementaria.
Se puede consultar el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, en el
siguiente enlace:
http://incual.mecd.es/documents/35348/80300/CNCP_listadoQ.pdf/
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La relación de títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad
que se consideran válidos para acreditar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Instrucción Técnica Complementaria ICG-09, se definen en la
siguiente Nota Informativa de la Junta de Andalucía:
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c) Haber superado un examen teórico-práctico ante la comunidad autónoma
sobre los contenidos mínimos que se indican en el anexo 1 de la Instrucción
Técnica Complementaria.
Para poder presentarse a los exámenes que dan acceso a la habilitación como
instalador de gas en cualquiera de sus tres categorías A, B y C, la normativa de
seguridad industrial no exige el cumplimiento de ningún requisito específico.
En Andalucía, en el siguiente enlace se realiza la solicitud de participación en los
exámenes para la habilitación profesional y la obtención de carnés de instaladores:
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/13152/datosbasicos.html
En el siguiente enlace se puede consultar el temario para los exámenes de
Instaladores de Gas:
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Temario%20Gas%20Categorias%20A-B-C_1.pdf

d) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia
laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de
julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por
experiencia laboral, en las materias que se indican en el anexo 1 de esta
Instrucción Técnica Complementaria.
A los candidatos y candidatas que superen el proceso de evaluación, según
el procedimiento previsto en el Real Decreto 1224/2009, se les expedirá una
acreditación de cada una de las unidades de competencia en las que hayan
demostrado su competencia profesional, de acuerdo con el modelo del anexo IIIA:
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e) Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la
certificación de personas, según lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de
28 de diciembre, que incluya como mínimo los contenidos que se indican en el
anexo 1 de la Instrucción Técnica Complementaria. El Real Decreto 1715/2010,
de 17 de diciembre, modifica al Real Decreto 220/1995 y designa a la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC) como organismo nacional de acreditación.

c) ¿Qué categorías y operaciones pueden realizar los
instaladores de gas?
CATEGORÍA

OPERACIONES
1. En instalaciones de gas

A

1.1. Montaje, modificación o ampliación, revisión, mantenimiento y reparación de:
- Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos, incluidas las estaciones de regulación y las
acometidas interiores enterradas y las partes de las instalaciones que discurran enterradas por el
exterior de la edificación. Se exceptúan las soldaduras de las tuberías de polietileno, que deberán ser
realizadas por soldadores de tuberías de polietileno para gas.
- Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos.
- Instalaciones de envases de GLP para uso propio.
- Instalación de gas en estaciones de servicio para vehículos a gas.
- Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas.
1.2. Verificación, realizando los ensayos y pruebas reglamentarias, de las instalaciones ejecutadas,
suscribiendo los certificados establecidos en la normativa vigente.
1.3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras que no precisen contrato de suministro
domiciliario.
1.4. Inspección de instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución, de acuerdo con
las condiciones establecidas en el epígrafe 4.1.1.b) de la ITC-ICG 07.
1.5. Revisiones de aquellas instalaciones en donde lo establezcan las correspondientes ITCs.

2. En aparatos de gas
2.1. Conexión a la instalación de gas y montaje, de acuerdo con la normativa vigente.
2.2. Puesta en marcha de aparatos de gas, mantenimiento y reparación, de acuerdo con el apartado 5.3
de la ITC-ICG 08, excepto cuando se trate de aparatos conducidos (aparatos de tipo B y C) de potencia
útil superior a 24,4 kW, de vitrocerámicas de gas de fuegos cubiertos o de adecuación de aparatos por
cambio de familia de gas, para lo cual los instaladores de gas deberán cumplir adicionalmente los
requisitos establecidos en apartado 4 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-ICG 09.

CATEGORÍA

OPERACIONES
1. En instalaciones de gas
Las mismas de la Categoría A, en instalaciones y aparatos, limitadas a:
- Instalaciones receptoras domésticas, colectivas, comerciales o industriales hasta 5 bar de presión
máxima de operación, tanto comunes como individuales y cualquiera que sea la potencia de diseño,
situación y familia de gas, con exclusión de las acometidas interiores enterradas y las partes de las
instalaciones que discurran enterradas por el exterior de la edificación.
- Instalaciones de envases de gases licuados del petróleo para suministro de instalaciones receptoras.
- Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas.

B

2. En aparatos de gas
- Conexión y montaje de aparatos de gas.
- Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos de gas no conducidos (aparatos de tipo
A) y de aparatos de gas conducidos (aparatos de tipo B y C) de potencia útil hasta 24,4 kW inclusive,
que estén adaptados al tipo de gas suministrado, con la excepción de las vitrocerámicas a gas de
fuegos cubiertos.
- Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos de gas conducidos (aparatos de tipo B y
C) de potencia útil superior a 24,4 kW y vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos, que estén adaptados
al tipo de gas suministrado, cumpliendo requisitos específicos del apartado 4 de la Instrucción Técnica
Complementaria ITC-ICG 09.
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CATEGORÍA

OPERACIONES
1. En instalaciones de gas
Las mismas de la Categoría A, en instalaciones y aparatos, únicamente en instalaciones receptoras
individuales que no requieren proyecto ni cambio de familia de gas y limitadas a:
- Instalaciones de presión máxima de operación hasta 0,4 bar, de uso doméstico y situadas,
exclusivamente, en el interior de viviendas.

2. En aparatos de gas

C

- Conexión y montaje de aparatos de gas.
- Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos de gas no conducidos (aparatos de tipo
A) y de aparatos de gas conducidos (aparatos de tipo B y C) de potencia útil hasta 24,4 kW inclusive,
que estén adaptados al tipo de gas suministrado, con la excepción de las vitrocerámicas a gas de
fuegos cubiertos.
- Puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos de gas conducidos (aparatos de tipo B y
C) de potencia útil superior a 24,4 kW y vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos, que estén adaptados
al tipo de gas suministrado, cumpliendo requisitos específicos, establecidos en el apartado 4 de la
Instrucción Técnica Complementaria ITC-ICG 09.
- Adecuación de aparatos por cambio de familia de gas.

11.- EMPRESAS INSTALADORAS DE GAS
Cuando así lo exija la correspondiente instrucción técnica complementaria, las
instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas, habilitadas para el ejercicio
de la actividad según lo establecido en la ITC-ICG 09, sin perjuicio de su posible proyecto
y dirección de obra por técnicos titulados competentes.

La empresa instaladora de gas, es la persona física o jurídica que ejerce
las actividades de montaje, reparación, mantenimiento y control periódico de
instalaciones de gas, cumpliendo los requisitos establecidos en la Instrucción
Técnica Complementaria ITC-ICG 09.

a) ¿Cuáles son las competencias de las empresas instaladoras
de gas?
Las mismas que se han detallado anteriormente para los instaladores de gas.

b) ¿Qué deberán hacer las empresas instaladoras de gas que
deseen establecerse en España?
Antes de comenzar su actividad, las personas físicas o jurídicas que deseen
establecerse en España deberán presentar ante el órgano competente de la
comunidad autónoma en la que se establezcan (en Andalucía, la Delegación
Territorial de la Consejería competente en materia de Industria) una
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DECLARACIÓN RESPONSABLE en la que el titular de la empresa o el
representante legal de la misma declare:
▪ para qué categoría va a desempeñar la actividad
▪ si va a realizar las actividades de puesta en marcha, mantenimiento,
reparación y/o adecuación de aparatos, que cumple los requisitos
correspondientes que se exigen por la Instrucción Técnica Complementaria
ITC-ICG 09
▪ que dispone de la documentación que así lo acredita
▪ que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad
▪ que se responsabiliza de que la ejecución de las instalaciones se efectúa de
acuerdo con las normas y requisitos que se establecen en el Reglamento
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias.

c) ¿Qué deberán hacer las empresas instaladoras de gas
legalmente establecidas para el ejercicio de la actividad en
cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea que
deseen realizar la actividad en régimen de libre prestación en
territorio español?
Deberán presentar, previo al inicio de la misma, ante el órgano competente
de la comunidad autónoma donde deseen comenzar su actividad, una declaración
responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma
declare:
▪ para qué categoría va a desempeñar la actividad
▪ si va a realizar las actividades de puesta en marcha, mantenimiento,
reparación y/o adecuación de aparatos
▪ que cumple los requisitos correspondientes que se exigen por la Instrucción
Técnica Complementaria ITC-ICG 09
▪ que dispone de la documentación que así lo acredita
▪ que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad
▪ que se responsabiliza de que la ejecución de las instalaciones se efectúa de
acuerdo con las normas y requisitos que se establecen en el Reglamento
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias.
Para la acreditación del cumplimiento del requisito de personal cualificado
la declaración deberá hacer constar que la empresa dispone de la documentación
que acredita la capacitación del personal afectado, de acuerdo con la normativa
del país de establecimiento y conforme a lo previsto en la normativa de la Unión
Europea sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, aplicada en
España mediante el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.
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La autoridad competente podrá verificar esa capacidad con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se
modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones
profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación
administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior
(Reglamento IMI).

d) ¿Cómo se hará la declaración responsable?
Por parte de las Comunidades Autónomas, se deberá posibilitar que la
declaración responsable sea realizada por medios electrónicos. Además, no se
podrá exigir la presentación de documentación acreditativa del cumplimiento de
los requisitos junto con la declaración responsable. No obstante, cuando la
Administración competente requiera esta documentación en el ejercicio de sus
facultades de inspección, comprobación y control, deberá estar disponible para su
presentación inmediata.
Conforme a la Orden de 20 de febrero de 2013 de Andalucía, las declaraciones
responsables, tanto de inicio como de modificación o cese, deben cumplimentarse
a través del tramitador HAPR desarrollado por la Consejería para tal fin, y
presentarse bien electrónicamente a través del mismo tramitador, bien en el
Servicio de Atención al Ciudadano de la Delegación Territorial de la Consejería.
Puede acceder al tramitador HAPR a través del enlace a continuación: Acceso al
tramitador HAPR.

De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, la
declaración responsable habilita por tiempo indefinido a la empresa
instaladora de gas, desde el momento de su presentación ante la
Administración competente, para el ejercicio de la actividad en todo
el territorio español, sin que puedan imponerse requisitos o
condiciones adicionales.
En todo caso, la no presentación de la declaración, así como la inexactitud,
falsedad u omisión, de carácter esencial, de datos o manifestaciones que deban
figurar en dicha declaración habilitará a la Administración competente para dictar
resolución, que deberá ser motivada y previa audiencia del interesado, por la que
se declare la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad y, si procede, se
inhabilite temporalmente para el ejercicio de la actividad sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones realizadas.
Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los datos incluidos
en la declaración originaria, así como el cese de las actividades, deberá ser
comunicado por el interesado al órgano competente de la comunidad autónoma
donde presentó la declaración responsable en el plazo de un mes. En el caso de
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Andalucía, las declaraciones de modificación de datos o cese de actividad deben
realizarse también a través del tramitador HAPR.

e) ¿Cómo será la identificación de la empresa y dónde se puede
consultar?
El órgano competente de la comunidad autónoma, asignará, de oficio, un
número de identificación a la empresa y remitirá los datos necesarios para su
inclusión en el Registro Integrado Industrial (regulado en la Ley 21/1992, de 16
de julio).
Para la habilitación de una empresa como instaladora de gas, deberá cumplir
lo establecido en la ITC-ICG 09, durante todo el tiempo que ejerza la actividad.
En la página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se puede
consultar el contenido público del Registro Integrado Industrial (RII), siendo el
enlace para consultar los datos de empresas instaladoras de gas, el siguiente:
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/RII/consultaspublicas/consultadatos.aspx

f) ¿Qué categorías y requisitos deberán cumplir las empresas
instaladoras de gas?
CATEGORÍA
A

B

C

REQUISITOS
a) Disponer de la documentación que identifique a la empresa instaladora de gas, que, en el caso de
persona jurídica, deberá estar constituida legalmente.
b) Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un
mínimo de un instalador de gas de categoría A.
c) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra
los daños que puedan provocar en la prestación del servicio por un importe mínimo de 900.000 euros
por siniestro. Esta cuantía mínima se actualizará por orden del Ministro de Industria, Turismo y
Comercio siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía.
d) Disponer de los medios técnicos necesarios para realizar su actividad en condiciones de seguridad.
a) Disponer de la documentación que identifique a la empresa instaladora de gas, que, en el caso de
persona jurídica, deberá estar constituida legalmente.
b) Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un
mínimo de un instalador de gas de categoría B.
c) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra
los daños que puedan provocar en la prestación del servicio por un importe mínimo de 600.000 euros
por siniestro. Esta cuantía mínima se actualizará por orden del Ministro de Industria, Turismo y
Comercio siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía.
d) Disponer de los medios técnicos necesarios para realizar su actividad en condiciones de seguridad.
a) Disponer de la documentación que identifique a la empresa instaladora de gas, que, en el caso de
persona jurídica, deberá estar constituida legalmente.
b) Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un
mínimo de un instalador de gas de categoría C.
c) Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra
los daños que puedan provocar en la prestación del servicio por un importe mínimo de 300.000 euros
por siniestro. Esta cuantía mínima se actualizará por orden del Ministro de Industria, Turismo y
Comercio siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía.
d) Disponer de los medios técnicos necesarios para realizar su actividad en condiciones de seguridad.
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Además de lo anterior, la empresa instaladora de gas habilitada no podrá facilitar,
ceder o enajenar certificados de instalación no realizadas por ella misma.

► El incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad competente
y declarado mediante resolución motivada, conllevará el cese de la actividad.
► En caso de infracción grave, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá
suspender cautelarmente las actuaciones de una empresa instaladora de gas, mientras se
resuelva el expediente, por un periodo no superior a tres meses.
► El órgano competente de la comunidad autónoma dará traslado inmediato al Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, para su actualización en el Registro Integrado
Industrial, de:
-

La inhabilitación temporal
Las modificaciones
El cese de la actividad

12.- OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS INSTALADORAS DE
GAS
1. Presentar Declaración Responsable
2. Disponer de la documentación que identifique la empresa
3. Emplear para la ejecución de los trabajos instaladores de gas de la categoría
correspondiente con el tipo de operación a realizar (A, B, o C, según el caso), que
podrán ser auxiliados por operarios especialistas capacitados
4. Tener vigente, en todo momento, el seguro de responsabilidad civil profesional u
otra garantía equivalente, que cubra los daños que puedan provocar en la
prestación del servicio por un importe mínimo de:
900.000 euros por siniestro  si es de categoría A
500.000 euros por siniestro  si es de categoría B
300.000 euros por siniestro  si es de categoría C
5. Disponer de los medios técnicos necesarios para realizar su actividad en condiciones
de seguridad.
6. La correcta ejecución, montaje, modificación, mantenimiento, revisión y reparación
de las instalaciones de gas, así como de la inspección periódica de las instalaciones
receptoras de gas alimentadas desde redes de distribución, de acuerdo con las
prescripciones reglamentarias.
7. Efectuar las pruebas y ensayos reglamentarios bajo su directa responsabilidad o, en
su caso, bajo el control y responsabilidad del técnico director de obra.
8. Emitir los certificados reglamentarios.
9. Asistir a las inspecciones iniciales de las instalaciones establecidas por el
reglamento, o las realizadas por la Administración, si fuera requerido por el
procedimiento.
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10. Garantizar, durante un período de cuatro años, las deficiencias atribuidas a una
mala ejecución de las operaciones que les hayan sido encomendadas, así como de
las consecuencias que de ellas se deriven.
11. Mantener un registro de los certificados emitidos y, en su caso, de los informes de
anomalías emitidos, a disposición de los órganos competentes de las comunidades
autónomas.
12. Mantener un registro de los informes de anomalías emitidos en controles
periódicos, a disposición de las empresas distribuidoras de gas o comercializadores
de GLP, según proceda
13. Realizar las inspecciones de las instalaciones receptoras de acuerdo con un
procedimiento previamente establecido por la propia empresa instaladora
habilitada.

13.- CONSIDERACIONES QUE EL CLIENTE DEBE TENER EN
CUENTA
► ENTRADA AL DOMICILIO

Son muchas las empresas instaladoras que envían a su personal a ofrecer sus
servicios en los propios domicilios de los usuarios. Debe tener en cuenta que no está
obligado a aceptar el servicio que le ofrecen, ni por supuesto, a dejar pasar a su domicilio
a dicho personal.
Si la empresa no ha avisado de la visita con antelación o no se ha solicita cita, lo
mejor será no dejar pasar a nadie, porque podría tratarse de un fraude.
► ENTREGA PREVIA DE UN PRESUPUESTO

Antes de realizar cualquier trabajo, deben entregar al cliente un presupuesto
escrito, para que lo acepte o lo rechace, con indicación de los precios de los materiales
que se van a emplear y de la mano de obra, así como los desplazamientos si los hubiera.
Deben tener a disposición de los usuarios las tarifas de las piezas, de la hora de
trabajo y de otros servicios concretos que realicen.
► ENTREGA POSTERIOR DE LA CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE LA

REVISIÓN PERIÓDICA Y CONTRATO DEL MANTENIMIENTO
Hay que tener en cuenta que el cambio de las gomas, abrazaderas o reguladores
no implica que la revisión de la instalación se haya efectuado. La revisión será efectiva al
recibir el consumidor la certificado acreditativa de la revisión periódica y contrato del
mantenimiento.
► TENER A DISPOSICIÓN LAS HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES
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► PRECIO

1. Para la revisión periódica de las instalaciones receptoras alimentadas desde redes
de distribución:




Si la inspección periódica es realizada por la propia empresa distribuidora,
existen unas tarifas máximas en concepto de inspección propiamente dicha
reguladas por las Comunidades Autónomas.
Si la inspección periódica fuera realizada por una empresa instaladora
los precios de la inspección propiamente dicha son libres.

El coste económico por las inspecciones consisten en: gastos de gestión (únicos
en todo el país y regulados por el Gobierno), gastos de la inspección propiamente
dicha (según el caso: precios regulados por las Comunidades Autónomas si la inspección
se realizara por la empresa distribuidora, o precios libres si la inspección se realizara por
una empresa instaladora) y, en los casos en que exista una instalación receptora
comunitaria, gastos por instalación receptora.
2. Para la revisión periódica de las instalaciones receptoras no alimentadas desde
redes de distribución:
Esta profesión no está sujeta a aranceles del Estado, por lo que hay libertad de precios.
Es decir, el precio de las revisiones de gas butano podrá variar dependiendo de quién la
realice y de los servicios a posteriori de la empresa.
► FACTURA

El consumidor tiene derecho a recibir una factura de las tareas realizadas y de las
piezas sustituidas.
► PIEZAS CAMBIADAS

Las piezas cambiadas son propiedad del cliente y puede pedir quedarse con ellas,
con el fin de poder reclamar, en su caso.
► CAMBIO DE LA GOMA DE LA BOMBONA DE BUTANO

En principio, la goma de la bombona de butano sólo ha de cambiarse si está
caducada (la goma tiene escrita su fecha de caducidad) o se encuentra defectuosa.
► CAMBIO DEL REGULADOR Y ABRAZADERAS

El regulador y abrazaderas no tiene fecha de caducidad. Sólo deberán ser
sustituidos si se encuentran defectuosos.
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► OBLIGACIÓN DE SUSTITUCIÓN DURANTE LA REVISIÓN PERIÓDICA

El técnico debe limitarse a realizar una revisión de su sistema de gas, indicando
los elementos que no funcionaran correctamente, y recomendando lógicamente su
sustitución. Pero la elección de quién debe realizar dichos cambios recae en el
consumidor, no estando obligado a que le realicen los cambios en el momento de la
revisión periódica en su domicilio. Se aconseja que se comparen precios y servicios de
diferentes empresas instaladoras.

► CONSUMO RESPONDE

Ante cualquier duda, se puede contactar con el servicio gratuito de información a
los consumidores y usuarios, dependiente de la Consejería de Salud y Familias de la Junta
de Andalucía:
LÍNEA GRATUITA 900 215 080
consumoresponde.es
consumoresponde@juntadeandalucia.es

14.- OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y DE
RECLAMACIONES
En la disposición adicional quinta del RD 919/2006, se establece que:
“Las empresas instaladoras de gas deben cumplir las obligaciones de información de los
prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas,
respectivamente, en los artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”.

Pues bien, si nos vamos la Ley 17/2009, podemos ver claramente cuáles son esas
obligaciones de información y en materia de reclamaciones:

Artículo 22 Obligaciones de información de los prestadores
1. Sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas en la legislación de
protección de los consumidores y usuarios que resulte de aplicación, los prestadores

de servicios, con la debida antelación, pondrán a disposición de los
destinatarios toda la información exigida en el presente artículo de forma
clara e inequívoca, antes de la celebración del contrato, o en su caso, antes
de la prestación del servicio.
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2. Los prestadores proporcionarán al destinatario, de forma fácilmente accesible, la
información siguiente:
a) Los datos de identidad, forma y régimen jurídico, número de identificación
fiscal del prestador, dirección donde tiene su establecimiento, y los datos que
permitan ponerse rápidamente en contacto con él y en su caso, por vía electrónica.
b) Datos registrales del prestador del servicio.
c) Los datos de la autoridad que, en su caso, haya otorgado la autorización.
d) En las profesiones reguladas, la cualificación profesional y el Estado miembro
en el que fue otorgada, así como, en su caso, el colegio profesional, la asociación
profesional u organismo análogo en el que esté inscrito el prestador.
e) Las condiciones y cláusulas generales, y las relativas a la legislación y
jurisdicción aplicable al contrato.
f) Garantías posventa adicionales a las exigidas por ley, en su caso.
g) El precio completo del servicio, incluidos los impuestos, cuando el prestador
fije previamente un precio para un determinado tipo de servicio.
h) Las principales características del servicio o servicios que ofrezca.
i) En su caso, el seguro o garantías exigidas, y en particular, los datos del
asegurador y de la cobertura geográfica del seguro.
j) En caso de que el prestador ejerza una actividad sujeta al IVA, el número de
identificación fiscal.
k) Lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando ésta no sea
la lengua en la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación.
l) Existencia del derecho de desistimiento del contrato que pueda corresponder al
consumidor, el plazo y la forma de ejercitarlo.

3. A petición del destinatario, los prestadores pondrán a disposición de aquél la siguiente
información complementaria:
a) Cuando el precio no lo fije previamente el prestador, el precio del servicio o, si
no se puede indicar aquél, el método para calcularlo; o un presupuesto
suficientemente detallado.
b) Fecha de entrega, ejecución del contrato y duración.
c) En el caso de las profesiones reguladas: referencia a las normas de acceso a la
profesión en el Estado miembro de establecimiento y los medios para acceder a
dichas normas.
d) La información relativa a sus actividades multidisciplinares, posibles conflictos
de interés y las medidas adoptadas para evitarlos. Esta información deberá figurar
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en todo documento informativo de los prestadores en el que se presenten de forma
detallada sus servicios.
e) Los posibles códigos de conducta a que, en su caso, esté sometido el prestador,
así como la dirección en que dichos códigos se pueden consultar por vía
electrónica y en qué idiomas están disponibles.
f) Información detallada sobre las características y condiciones para hacer uso de
los medios extrajudiciales de resolución de conflictos cuando estén sujetos a un
código de conducta o sean miembros de alguna organización profesional en los
que se prevean estos mecanismos.

4. Toda la información a que se refieren los apartados anteriores se pondrá a disposición
del destinatario por el prestador, en alguna de las formas siguientes:
a) En el lugar de prestación del servicio o de celebración del contrato.
b) Por vía electrónica a través de una dirección facilitada por el prestador.
c) Figurando dicha información en todo documento informativo del prestador que
se facilite al destinatario y en el que se presenten de forma detallada sus servicios.
d) Por vía electrónica a través de una página web.

Artículo 23 Obligaciones de los prestadores en materia de reclamaciones
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de
16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, los prestadores
pondrán a disposición de los destinatarios un número de teléfono, una dirección postal,
número de fax o dirección de correo electrónico, con el fin de que éstos puedan dirigir
sus reclamaciones o peticiones de información sobre el servicio prestado y comunicarán
su dirección legal si esta no coincide con su dirección habitual para la correspondencia.

2. Asimismo, deberán dar respuesta a las reclamaciones a las que se refiere el apartado
anterior en el plazo más breve posible y en cualquier caso antes de un mes desde que las
mismas se hayan recibido por el prestador.

3. La respuesta se realizará en la misma lengua en la que se ha realizado el contrato.
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15.- CARNÉS DE INSTALADOR DE GAS O EMPRESA
INSTALADORA DE GAS AUTORIZADA
El Real Decreto 919/2006, en su redacción vigente hasta el 22 de mayo de 2010,
definía al Instalador autorizado de gas como la persona física que, en virtud de poseer
conocimientos teórico-prácticos de la tecnología de la industria del gas y de su normativa,
está autorizado para realizar y supervisar las operaciones correspondientes a su categoría,
por medio de un carné de instalador de gas expedido por una Comunidad Autónoma.
Los instaladores de gas ejercerán su profesión en el seno de una empresa instaladora de
gas.
Se regulaba asimismo el CARNÉ DE INSTALADOR DE GAS
AUTORIZADO, como el documento acreditativo por el que la Comunidad Autónoma
autoriza a su titular para desarrollar su actividad profesional en el seno de cualquier
empresa instaladora de gas autorizada y en todo el territorio nacional. Para la obtención
de este carné, era necesario que el interesado presentara una solicitud ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, acompañada del certificado de cualificación
individual adecuado a la categoría correspondiente y de documentación que acreditara su
inclusión en una empresa instaladora de gas. El carné podía renovarse por períodos
sucesivos de cinco años.
Los titulares de carnés de instalador de gas o empresa instaladora de gas
autorizada, disponían de un plazo de dos años desde la entrada en vigor del RD 919/2006,
para convalidarlos por los correspondientes que se contemplan en la ITC-ICG 09. A partir
de la convalidación, para la renovación de los carnés debían seguir el procedimiento
común fijado en el reglamento.
Como la entrada en vigor del RD 919/2006 se produce a los seis meses de su
publicación, que fue el 04/09/2006, es por lo que, desde el 04 de marzo de 2007, todos
los carnés de instalador de gas o empresa instaladora de gas autorizada debían cumplir
con lo que se contemplaba en la ITC-ICG 09.
Así quedaba la equivalencia de los carnés de instalador con validez a la entrada
en vigor del RD 919/2006:

CARNÉS ANTES
IG-I
IG-II
IG-III
IG-IV

EQUIVALENTE A:
C
B
B
A

Página 33

ACTUACIONES FRAUDULENTAS EN LAS REVISIONES DE LAS INSTALACIONES DE GAS

Sin embargo, el 23 de mayo se suprimen los apartados del RD 919/2006, donde
se regulaban tanto el certificado de cualificación individual como el carné de instalador
de gas autorizado, por el R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas
normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Así, también, a partir del 23 de mayo de 2010 se sustituye la expresión:

«instalador autorizado»

por

«instalador»

Se concluye, por tanto, que actualmente no se requiere de
carné de instalador para ejercer la profesión. Bastaría con acreditar
los requisitos de formación que se definieron en el apartado de
“Instalador de Gas”, según lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria ICG-09.

16.- INFRACCIONES Y SANCIONES
En relación con las disposiciones del presente reglamento, se aplicará el régimen
de infracciones y sanciones previsto en el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, y
en el Título VI de la Ley 31/1998, de 7 de octubre.
Así, podemos destacar alguna de las infracciones a continuación:

Ley 21/1992. Clasificación de las infracciones (art. 31)
1. Son infracciones muy graves las siguientes:
c) La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración al personal
inspector.
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2. Son infracciones graves las siguientes:
h) La expedición de certificados, informes o actas cuyo contenido no se ajuste a
la realidad de los hechos.
n) La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, o manifestación, de
carácter esencial, sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos señalados en la
declaración responsable o la comunicación aportada por los interesados.
ñ) La realización de la actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber
realizado la comunicación o la declaración responsable cuando alguna de ellas sea
preceptiva.
o) La falta de comunicación a la Administración Pública competente de la
modificación de cualquier dato de carácter esencial incluido en la declaración
responsable o comunicación previa.

3. Son infracciones leves las siguientes.
f) La falta de colaboración con las Administraciones Públicas en el ejercicio por
éstas de sus funciones de inspección y control derivadas de esta ley.
h) La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, o manifestación, de
carácter no esencial, sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos señalados
en la declaración responsable o la comunicación aportada por los interesados.
i) La falta de comunicación a la Administración Pública competente de la
modificación de cualquier dato de carácter no esencial incluido en la declaración
responsable o comunicación previa.

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos (art.
109, 110 y 111)
1. Son infracciones muy graves:
d) La negativa a admitir inspecciones o verificaciones reglamentarias o acordadas
en cada caso por la administración competente, incluida la CNE, o la obstrucción
a su práctica.
r) La denegación o alteración injustificada del acceso de terceros a instalaciones
de red en los supuestos que la presente Ley y sus normas de desarrollo regulan.
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s) El incumplimiento por parte de los titulares de las instalaciones de su obligación
de mantener las instalaciones en adecuadas condiciones de conservación e
idoneidad técnica, siguiendo en su caso, las instrucciones impartidas por la
administración competente, cuando dicho incumplimiento ponga en peligro
manifiesto a las personas, los bienes o al medio ambiente.
t) El incumplimiento por parte del distribuidor de su obligación de realizar visitas
de inspección a las instalaciones receptoras existentes con la periodicidad definida
por la normativa vigente.
x) El incumplimiento continuado, por parte de los titulares de instalaciones, de su
obligación de gestionar la verificación de sus equipos de medida, del volumen y
características del gas, y de las instalaciones de puntos de suministro conectadas
a sus redes, utilizando para ello los servicios de una entidad acreditada para tal
fin.
y) La interrupción o suspensión del suministro sin que medien los requisitos legal
o reglamentariamente establecidos o fuera de los supuestos previstos.
ah) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras
que hayan sido acordadas en cada caso por la Administración Pública competente,
incluida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
al) El incumplimiento por parte de los responsables del punto de medida de la
obligación de disponer de los equipos de medida y control y demás dispositivos
que reglamentariamente se hayan establecido, de forma que se impida o altere la
correcta medición y facturación, o cuando dicho incumplimiento comporte peligro
o daño grave para personas, bienes o para el medio ambiente; así como la negativa
u obstrucción al acceso de los encargados de la lectura, verificadores u organismos
autorizados por la Administración Pública competente para la realización de la
lectura, o verificación de los equipos.
ao) El incumplimiento continuado, por parte de los obligados a ello de
conformidad con la normativa vigente, de su obligación de gestionar las
verificaciones de los equipos de medida.
ap) Cualquier manipulación de los equipos de medida o de las instalaciones o la
no disposición de los dispositivos necesarios, tendentes a alterar la medición de
las cantidades suministradas o consumidas o de cualquiera de los conceptos que
sirven de base para la facturación de la energía suministrada o consumida.
bb) La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o manifestación, de
carácter esencial, sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos señalados en la
declaración responsable o la comunicación aportada por los interesados.
bc) Ejercer la actividad de empresa instaladora de gas o de instalador de gas sin
la correspondiente autorización administrativa o carné de instalador de acuerdo a
la normativa vigente cuando suponga un riesgo para la seguridad de las personas
o bienes.
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2. Son infracciones graves las conductas tipificadas en el artículo anterior cuando, por
las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves y en particular:
q) El incumplimiento, por parte de los consumidores, de su obligación de disponer
de los equipos de medida necesarios y permitir el acceso a los mismos por parte
de los titulares a las instalaciones a las que estén conectados, y de gestionar la
verificación periódica de los mismos cuando de ello se derive un perjuicio para el
funcionamiento del sistema gasista.
t) El incumplimiento por parte de las empresas distribuidoras y comercializadoras
de gas natural de las obligaciones de mantenimiento y correcto funcionamiento de
un servicio de atención a las quejas, reclamaciones, incidencias en relación al
servicio contratado u ofertado, solicitudes de información sobre los aspectos
relativos a la contratación y suministro que incluya un servicio de atención
telefónica y número de teléfono ambos gratuitos así como de las medidas de
protección al consumidor de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y su
normativa de desarrollo.
aa) El incumplimiento, por parte de los obligados a ello de conformidad con la
normativa vigente, de su obligación de gestionar las verificaciones de los equipos
de medida, cuando no hubiera sido tipificado como infracción muy grave.
ak) Ejercer la actividad de empresa instaladora de gas o de instalador de gas sin
la correspondiente autorización administrativa o carné de instalador de acuerdo a
la normativa vigente.
al) La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o manifestación, de
carácter no esencial, sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos señalados
en la declaración responsable o la comunicación aportada por los interesados.
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