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Circular Informativa F-20/2019 
16 de Julio de 2019 

SUSPENSIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA DE NEDGIA 
 

Estimados Asociados: 

La pasada semana se nos comunicó verbalmente a través de la responsable de 
Promoción del Canal, la paralización temporal de la actividad de NEDGIA (antigua Gas 
Natural) en cuanto a captación y puesta en servicio de instalaciones. Adicionalmente, en 
el día de hoy hemos recibido una comunicación por escrito de NEDGIA en la que se nos 
indica que se trata de “una pausa temporal en las inversiones de expansión de redes de 
gas, como consecuencia de los borradores publicados el día 5 de julio por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), relativos a la nueva metodología 
de retribución de la distribución de gas”. 

 
Añade NEDGIA en su comunicado que esta situación “ha implicado interrumpir 

de forma ordenada las actividades que se vean afectadas… Por ello nuestra Oferta 
Pública queda en suspenso a todos los efectos y en consecuencia no pondremos a 
disposición de los distintos agentes ningún tipo de remuneración o incentivo por las 
nuevas captaciones y demandas, quedando igualmente sin efecto las ofertas 
segmentadas incluidas en la oferta”. 

 
Al margen de la extrañeza que dicha decisión nos ha supuesto, que es común con 

el resto de las Asociaciones de España, desconocemos por ahora por cuanto tiempo se 
mantendrá esta medida, y cómo nos afectará. Lo que queda claro es que, de momento, 
no se pueden realizar nuevas captaciones de puntos de suministro ni gestionar ninguna 
nueva alta en la plataforma de NEDGIA. Sin embargo, se nos indica que respecto de las 
solicitudes de servicio “NO SE CANCELARÁ ninguna alta solicitada y contratada previa 
a la decisión de paralización temporal y se atenderán todas las solicitudes de acceso 
que nos trasladen los clientes a través de sus comercializadores”.  

 
Nuestra Confederación nacional CONAIF, haciéndose eco del sentir de todas las 

Asociaciones integradas, ha emitido una nota de prensa que les adjuntamos a esta 
Circular, y ha remitido una comunicación a NEDGIA mostrándole su desacuerdo con la 
medida adoptada y los graves perjuicios que la misma va a ocasionar a muchas empresas 
instaladoras. 

 
Nos hacemos eco de las manifestaciones de CONAIF, en el sentido de que la 

decisión adoptada supone, en cualquier caso, un importante perjuicio en ocasiones de 
imposible o muy difícil reparación, en primer lugar, a un amplio colectivo de empresa 
instaladoras y mantenedoras del sector del gas que han realizado importantes 
inversiones tanto en recursos humanos como en medio técnicos y materiales para  
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cumplir de forma leal los compromisos adquiridos con NEDGIA. Con el agravante para 
ellas que ni se aclara, ni se especifica ni se delimita con claridad y precisión el tiempo de 
la citada paralización ni el alcance exacto de la misma, con la consiguiente situación de 
inseguridad e incertidumbre.  
 

En cuanto tengamos más información sobre esta cuestión, se la haremos llegar 
oportunamente. Mientras tanto estamos a su disposición para cualquier problema 
relacionado con esta medida. 

 
Atentamente, reciban un cordial saludo. 
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NOTA INFORMATIVA 
 
Comunicado de CONAIF ante la suspensión temporal de 
inversiones en las redes de gas 
 
Ante la decisión de algunas compañías energéticas como Nedgia, hecha pública ayer, 
de suspender temporalmente las inversiones en redes de gas así como toda 
actividad en lo referente a captación y puesta en servicio, CONAIF, organización 
empresarial mayoritariamente representativa de las instalaciones de gas en España, 
quiere poner de manifiesto lo siguiente: 
 

El rechazo a la medida por cuanto pone en serio riesgo el mantenimiento de la 
actividad y el negocio de los autónomos y las miles de pequeñas y medianas 
empresas dedicadas en España a las instalaciones de gas. 
 
De hecho CONAIF estima en 10.000 el número de trabajadores que, de manera 
inmediata, serán despedidos por las empresas instaladoras al no poder mantener su 
actual modelo de negocio. Las plantillas actuales de comerciales encargados de 
vender los contratos de gas, así como el personal administrativo que gestiona las 
altas de los usuarios son inviables en este nuevo escenario. 
 
Hay que tener en cuenta que las empresas instaladoras que colaboran con las 
compañías energéticas en la distribución y comercialización de gas realizan un 
importante esfuerzo inversor en recursos humanos, técnicos y financieros que, de 
ningún modo, podrá ser mantenido si la actividad se paraliza. 
 
Son miles las empresas instaladoras de toda España que este año 2019 se han 
adherido a las diferentes ofertas públicas de las distribuidoras de gas para colaborar 
con ellas en la expansión de la red, y que a día de hoy, por las razones apuntadas, no 
pueden prestar con normalidad servicio a los usuarios y clientes: tramitar las altas 
de los contratos de gas, garantizar las puestas en servicio, realizar las acometidas de 
gas… y demás operaciones que son habituales en su actividad diaria. 
 
CONAIF considera nefasta esta medida anunciada por algunas compañías 
energéticas como Nedgia, no sólo por lo negativo que tiene en sí para las empresas 
instaladoras sino también para otros eslabones de la cadena de valor del gas. 
Fabricantes de equipos y distribuidores de calefacción, que aportan sus productos 
en cada nueva alta, son los otros afectados colaterales, lo mismo que los usuarios 

 Gabinete de Comunicación 
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que tengan pendiente la puesta en servicio de su instalación de gas, en estos 
momentos en suspenso.  
 
CONAIF insta a dichas compañías energéticas a reconsiderar la medida, que es 
perjudicial para un colectivo empresarial colaborador y necesario para el desarrollo 
de su negocio como es el de los instaladores de gas. 
 
Esta es otra de las consecuencias de la reducción de la retribución del mercado del 
gas prevista para el próximo período regulatorio, según se recoge en las Circulares 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un asunto en el 
que CONAIF se ha alineado con las tesis defendidas mayoritariamente por el sector 
del gas. 
 

La patronal de los instaladores ha manifestado públicamente su posición contraria 
a la decisión de las autoridades de Competencia. 
 
En una nota emitida esta misma semana considera que “la reforma retributiva tal y 
como está redactada, sin tener en cuenta la inversión realizada por las distribuidoras, 
tendrá consecuencias negativas para las miles de pequeñas y medianas empresas que 
se dedican a las instalaciones de gas, puesto que desincentivará la inversión en el sector 
- como así ha ocurrido - y, como consecuencia de ello, se ralentizará la actividad 
económica de las empresas instaladoras”. 
 
Para CONAIF “la propuesta de la CNMC es motivo de preocupación” y advierte “de 
pérdidas de puestos de trabajo en las empresas instaladoras si sigue adelante la 
tramitación sin tener en cuenta las alegaciones del sector”.  
 
CONAIF se ha posicionado así en este asunto pero no puede admitir una reacción 
por parte de algunas distribuidoras que daña los intereses de su colectivo. La 
decisión de paralizar las inversiones así como determinadas áreas de actividad 
perjudica y produce daños económicos irreparables a las empresas instaladoras 
españolas de gas. 
 

Madrid, 11 de julio de 2019. 
 
 
Más información:  
José Cueto García 
Gabinete de Comunicación  
91 468 10 03 
j.cueto@conaif.es  
@CONAIF / @mundoinstalador  
Linkedin: Conaif Instaladores  
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