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CIRCULAR INFORMATIVA F-6/2016 
14 de Marzo de 2016 

 

MODELO DE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE GAS. 
COMUNICACIÓN A LOS CLIENTES Y OTRAS CUESTIONES 

 
 
Estimados Asociados: 
 

Como ya sabrán porque de ello les hemos informado en varias Circulares Informativas 
de forma extensa, el RD 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 
modifica el Reglamento de Gas y regula el procedimiento para realizar las inspecciones 
periódicas de gas natural y GLP canalizado, LAS EMPRESAS INSTALADORAS HABILITADAS 
ESTÁN FACULTADAS PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE 
GAS ALIMENTADA DESDE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN. 
 

Por esta razón, desde nuestra Confederación nacional CONAIF han elaborado un 
modelo de certificado de inspección, informe de anomalías y certificado de subsanación, que 
es la documentación necesaria para realizar estas inspecciones. Dicho modelo está disponible 
para todos los asociados en la zona privada de descargas de nuestra web (área de descargas-
http://instaladoresgranada.com/gas).  

 
Como podrán observar en dicha documentación, es necesario sacar 3 copias de cada 

uno; una copia se entregará al titular de la instalación, otra será para la empresa distribuidora 
y una tercera que tendrá que mantener la empresa instaladora en su poder. 
 

Aprovechamos para indicarles que las empresas distribuidoras han habilitado en sus 
páginas web una plataforma para poder subir y registrar toda esta documentación. Estos son 
los enlaces a las distribuidoras más importantes:  
*  Gas Natural:  

http://www.gasnaturaldistribucion.com/es/soy+instalador/gestion+punto+de+suministro/129
7287907096/inspeccion+periodica+realizada+por+terceros.html  

 

* Redexis Gas � http://inspecciones.redexisgas.es/login  

 

*  Repsol �  https://www.repsol.com/App/SA/GLP/RegistroInspecciones/Pages/acceso.aspx  
 
 
 

MODELO ORIENTATIVO DE COMUNICACIÓN A LOS CLIENTES 
 
 Adicionalmente al modelo de certificado referido en el apartado anterior, CONAIF ha 
elaborado también un Modelo ORIENTATIVO de carta que las empresas instaladoras 
habilitadas de gas PUEDEN remitir (adaptada a sus particularidades) a sus clientes 
informándoles de la posibilidad de que la empresa instaladora realice la inspección periódica.  
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Dicho modelo está igualmente a su disposición en la zona privada de la web (área de 
descargas-legislación-GAS), pudiendo ser descargado y utilizado por nuestras empresas 
asociadas bajo su exclusiva responsabilidad. 
 
 

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS EN RELACIÓN CON LAS 
INSTALACIONES DE GAS 

 
 Aprovechando el contenido monográfico de esta Circular, creemos necesario 
informarle de dos cuestiones: 
 

COMPETENCIAS DE LOS INSTALADORES DE GAS CATEGORÍA –C-  EN LAS 
INSPECCIONES REGLAMENTARIAS 
 
 A raíz de la consulta efectuada por CONAIF al Ministerio de Industria, se nos indica que 
la actuación de los instaladores de gas de categoría C debe circunscribirse a las instalaciones 
individuales que puedan realizar o sobre las que puedan operar, teniendo en cuenta las 
limitaciones de dichos instaladores en el punto 2.2 de la ITC-ICG 09, a recordar:  
 

“Instalador de gas de categoría C  

Los instaladores de gas de categoría C podrán realizar las operaciones señaladas en el 

apartado 2.1, 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.  

• 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, según se indica en el apartado 2.1.2.” 

 
 En concreto, CONAIF planteaba la actuación de los instaladores de Gas categoría C en 
tres supuestos: 

- Caso de acometida para un solo usuario 
- Caso de llave de usuario en cuarto de centralización de contadores o en armario de 

centralización de llaves;  
- Caso con llave de usuario en ventana (instalación en árbol) contador en ventana o 

en interior de la vivienda. 
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Y el Ministerio ha contestado que los instaladores CATEGORÍA “C” SOLO SON 
COMPETENTES PARA ESTE ÚLTIMO CASO, esto es, la INSPECCIÓN DE INSTALACIONES CON 
LLAVE EN VENTANA O EN INTERIOR (o similar, como terraza o balcón del propio usuario), 
aunque dichos elementos estén a la intemperie. 

 
Recuerda el Ministerio además que los instaladores categoría C PUEDEN ACTUAR EN 

LAS INSTALACIONES RECEOPTORAS QUE SE SUMINISTREN CON ENVASES DE GLP CON CARGA 
INFERIOR A 15 KG. 
 
 

PROBLEMÁTICA CON LAS INSPECCIONES DE ALTA DE GAS, CON CERTIFICADO DE 
INSPECCIÓN POSTERIOR AL 3 DE ENERO DE 2016 
 
 En relación con esta cuestión, se planteó por CONAIF al Ministerio la pregunta de qué 
versión de la norma UNE 60670 se debe aplicar en la inspección de alta de la instalación a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la modificación de esa norma UNE 60670 (3 de enero 
de 2016), el Ministerio ha respondido lo siguiente: 
 
 “En el caso de instalaciones ejecutadas y certificadas antes del 2 de enero de 2016 
(fecha límite de coexistencia de las dos versiones de la norma UNE 60670 que fija la Resolución 
de 2 de julio de 2015, de la Dirección General de Industria y PYME), siguiendo los requisitos de 
la norma 60670 del año 2005, estas instalaciones cumplen con la normativa aplicable y deben 
ser inspeccionadas, por la empresa distribuidora, según la versión de la norma con la que 
fueron ejecutadas. Este criterio se aplicará durante un plazo máximo de dos años (hasta el 2 
de enero de 2018)”. 
 
  
 Sin otro particular, confiamos en el interés del contenido de esta Circular. Estamos 
como siempre a su disposición para cualquier duda. 
 
 Atentamente. 
 

 
 
 


