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1. Jefatura del Estado (BOE n. 158 de 3/7/2007). LEY 

12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 

34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con 

el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 

2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado 

interior del gas natural. 

 

Trece. El artículo 63 pasa a tener la siguiente redacción:  

«Artículo 63. Separación de actividades.  

d) Las sociedades que realicen actividades reguladas establecerán un código 

de conducta en el que se expongan las medidas adoptadas para garantizar 

el cumplimiento de lo estipulado en los apartados a), b) y c) anteriores.  

Dicho código de conducta establecerá obligaciones específicas de los 

empleados, y su cumplimiento será objeto de la adecuada supervisión y 

evaluación por la sociedad. 

Anualmente, se presentará un informe al Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, y a la Comisión Nacional de Energía, que será publicado, 

indicando las medidas adoptadas para el cumplimiento de lo estipulado en 

los apartados a), b), y c) anteriores.  

Catorce. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 64 que 

queda redactado como sigue:  

1. El Gestor Técnico del Sistema, será responsable de la operación y de la 

gestión técnica de la Red Básica y de transporte secundario, y 

garantizará la continuidad y seguridad del suministro de gas natural y la 

correcta coordinación entre los puntos de acceso, los almacenamientos, 

el transporte y la distribución. 

     El Gestor del Sistema ejercerá sus funciones en coordinación con los 

distintos sujetos que operan o hacen uso del sistema gasista bajo los 

principios de transparencia, objetividad e independencia.  

2. Las actividades de gestión técnica que realice el Gestor del Sistema 

serán retribuidas adecuadamente conforme a lo dispuesto en el Capítulo 

VII de este Título.  
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3. Serán funciones del Gestor Técnico del Sistema las siguientes: 

a) Gestionar todas las instalaciones de la Red Básica del sistema 

gasista y de transporte secundario.  

b) Determinar y controlar el  nivel de garantía de abastecimiento de 

gas natural del sistema a corto y medio plazo. 

c) Prever a corto y medio plazo la utilización de instalaciones del 

sistema, así como de las reservas de gas natural, de acuerdo con 

la previsión de la demanda.  

d) Impartir las instrucciones necesarias para la correcta explotación 

del sistema de gas natural y  su transporte de acuerdo con los 

criterios de fiabilidad y seguridad que se establezcan. Asimismo, 

impartirá las instrucciones precisas a los transportistas para 

ajustar los niveles de emisión de gas natural a la demanda del 

sistema gasista. 

e) Coordinar y modificar, en su caso, los planes de mantenimiento  

de  instalaciones de forma que se asegure su funcionamiento y 

disponibilidad para garantizar la seguridad del sistema.  

f) Establecer y controlar las medidas de fiabilidad del sistema  de 

gas natural, así como los planes de actuación para la reposición 

del servicio en caso de fallos generales en el suministro de gas 

natural, y coordinar y controlar su ejecución.  

g) Impartir las instrucciones de operación a las instalaciones de 

transporte, incluidas las interconexiones internacionales.  

h) Desarrollar aquellas otras actividades relacionadas con las 

anteriores que sean convenientes para el funcionamiento del 

sistema, así como cualesquiera otras funciones que le sean 

atribuidas por las disposiciones vigentes.  

i) Proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el 

desarrollo de la Red Básica de gas natural y la ampliación y/o 

extensión de los almacenamientos.  

j) Proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio los planes 

de emergencia que considere necesarios, detallando las 

existencias disponibles, su ubicación y período de reposición de las 

mismas, así como sus revisiones anuales. Dichos planes y sus 

revisiones anuales serán objeto de aprobación o modificación por 

la Dirección General de Política Energética y Minas. 
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k) Dar las órdenes oportunas para que las empresas titulares de las 

redes de instalaciones de la Red Básica y de transporte secundario 

hagan funcionar sus instalaciones de tal forma que se asegure la 

entrega de gas en las condiciones adecuadas en los puntos de 

salida del sistema.  

l) Para realizar y controlar su actuación, el Gestor del Sistema 

llevará a cabo los programas de entregas que reglamentariamente 

se determinen. 

m) Gestionar las entradas y salidas de gas natural en el sistema 

gasista a través de los gasoductos, las Plantas de Recepción, 

Almacenamiento y Regasificación, los almacenamientos  

subterráneos y los yacimientos naturales.  

n) (Suprimida).  

o) Efectuar el cálculo y aplicación del balance diario de cada sujeto 

que utilice la red gasista y las existencias operativas y 

estratégicas del mismo.  

p) Ejecutar, en el ámbito de sus funciones, aquellas decisiones  que 

sean  adoptadas por el Gobierno en ejecución de lo previsto en la 

presente Ley. 

q) Colaborar con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la 

evaluación y seguimiento de los planes de inversión anuales y 

plurianuales presentados por los titulares de las empresas de 

instalaciones de transporte de gas natural.  

4. El Gestor Técnico del Sistema, tendrá un representante en el Consejo 

Consultivo de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Energía y en su 

Comisión Permanente. 

Cuarenta y nueve. Se modifica la disposición adicional 

vigésima que queda redactada como sigue: 

Disposición adicional vigésima. Gestor Técnico del Sistema.  

La empresa ENAGAS, Sociedad Anónima, asumirá las funciones, derechos y 

obligaciones del Gestor Técnico del sistema gasista. Para ello, creará una 

Unidad Orgánica específica cuyo Director Ejecutivo será nombrado y cesado 

por el Consejo de Administración de la empresa, con el visto bueno del 

Ministro de Industria, Turismo y Comercio. 

La citada Unidad ejercerá las funciones del Gestor Técnico del Sistema en 

régimen de exclusividad y con separación contable y funcional, dando 
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cumplimiento a los criterios establecidos en el artículo 63 de la presente 

Ley, respecto al resto de las actividades de la empresa. 

El personal de la Unidad que ejerza las funciones como Gestor Técnico del 

Sistema suscribirá el código de conducta al que hace referencia el artículo 

63 de la presente Ley garantizando su independencia respecto al resto de 

actividades desarrolladas por el grupo empresarial.  

Ninguna persona física o jurídica podrá participar directa o indirectamente 

en el accionariado de la empresa responsable de la gestión técnica del 

sistema, en una proporción superior al 5 por 100 del capital social, ni 

ejercer derechos políticos en dicha sociedad por encima del 3 por 100. Estas 

acciones no podrán sindicarse a ningún efecto. Aquellos sujetos que realicen 

actividades en el sector gasista y aquellas personas físicas o jurídicas que, 

directa o indirectamente participen en el capital de éstos en más de un 5 

por 100, no podrán ejercer derechos políticos en el Gestor Técnico del 

Sistema por encima del 1 por 100. Dichas limitaciones no serán aplicables a 

la participación directa o indirecta correspondiente al sector público 

empresarial. Las participaciones en el capital social no podrán sindicarse a 

ningún efecto.  

Asimismo, la suma de participaciones directas o indirectas, de los sujetos 

que realicen actividades en el sector de gas natural, no podrá superar el 40 

por100.  

A efectos de computar la participación en dicho accionariado, se atribuirán a 

una misma persona física o jurídica, además de las acciones y otros valores 

poseídos o adquiridos por las entidades pertenecientes a su mismo grupo, 

tal y como éste se define en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 

del Mercado de Valores, aquellas cuya titularidad corresponda:  

a) A las personas que actúen en nombre propio pero por cuenta de 

aquélla, de forma concertada o formando con ella una unidad de 

decisión. Se entenderá, salvo prueba en contrario, que actúan por 

cuenta de una persona jurídica o de forma concertada con ella los 

miembros de su órgano de administración.  

b) A los socios junto a los que aquélla ejerza el control sobre una 

entidad dominada conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 

24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.  

En todo caso, se tendrá en cuenta tanto la titularidad dominical de las 

acciones y demás valores como los derechos de voto que se disfruten en 

virtud de cualquier título. 
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El incumplimiento de la limitación en la participación en el capital a la que 

se refiere el presente artículo se considerará infracción muy grave a los 

efectos señalados en el artículo 109 de la presente Ley, siendo responsables 

las personas físicas o jurídicas que resulten titulares de los valores o a quien 

resulte imputable el exceso de participación en el capital o en los derechos 

de voto, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos anteriores. En todo 

caso, será de aplicación el régimen sancionador previsto en dicha Ley. 

Cincuenta y uno. Se añade una nueva disposición adicional 

vigésima séptima con la siguiente redacción: 

Disposición adicional vigésima séptima. Comité de Seguimiento de la 

Gestión Técnica del Sistema Energético. 

Se crea el Comité de Seguimiento de la Gestión Técnica del Sistema 

Energético, el cual estará formado por representantes de la Secretaría 

General de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del 

Gestor Técnico del Sistema de gas natural, del Operador del Sistema 

Eléctrico, de la corporación de Reservas Estratégicas de Productos 

Petrolíferos y de la Comisión Nacional de Energía. 

El objetivo del citado Comité es el seguimiento permanente de la garantía 

de los suministros energéticos. La composición, funciones y régimen de 

funcionamiento del citado Comité se establecerán reglamentariamente.  

El Comité de Seguimiento de la Gestión Técnica del Sistema Energético 

elaborará un informe anual que será remitido a las Comunidades 

Autónomas. 

Disposición transitoria sexta. Adaptación de los estatutos y estructura 

orgánica de la sociedad ENAGAS, S.A.  

Antes de que transcurran cuatro meses desde la entrada en vigor de la 

presente Ley, la sociedad ENAGAS, S.A. procederá a la adaptación de sus 

estatutos y estructura orgánica a lo dispuesto en la disposición adicional 

vigésima de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos 

sobre creación de una unidad orgánica específica. 

Los aranceles de Notarios, Registradores Mercantiles y de la Propiedad 

correspondientes a los actos necesarios para la adaptación a la citada 

exigencia de separación de actividades quedarán reducidos al 10 %. 

 

 



Legislación Básica del Gestor Técnico del Sistema 

                                                                      6                                     Hoja 6 de 12  

2. Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil 

por daños nucleares o producidos por materiales 

radiactivos. 

Disposición final sexta. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 

de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 

Uno. Se añade una nueva Disposición adicional trigésima primera a la Ley 

34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. «Constitución de 

sociedades filiales de ENAGÁS, S.A.: 

1. ENAGÁS, S.A. constituirá dos sociedades filiales en las que ostente la 

totalidad del capital social y a las que correspondan las funciones de gestor 

técnico del sistema y transportista respectivamente, que se realizará con la 

aportación de todos los activos materiales y personales que se encuentren 

actualmente dedicados al ejercicio de cada una de las citadas actividades. 

ENAGÁS, S.A. podrá transmitir su denominación social a la sociedad filial 

transportista. 

2. A la sociedad filial de ENAGÁS, S.A. constituida con arreglo al apartado 

anterior que ejerza las funciones del Gestor Técnico del Sistema le serán de 

aplicación todas las disposiciones de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 

Sector de Hidrocarburos relativas al mismo. 

A la sociedad filial que ejerza la actividad de transportista le serán de 

aplicación todas las disposiciones de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 

Sector de Hidrocarburos relativas a la citada actividad. Los gasoductos de 

transporte primario que forman parte de la red troncal le serán autorizados 

de forma directa a dicha sociedad filial de transporte a los efectos de la 

citada Ley. 

Ninguna persona física o jurídica podrá participar directa o indirectamente 

en el accionariado de la sociedad matriz, en una proporción superior al 5 

por 100 del capital social, ni ejercer derechos políticos en dicha sociedad 

por encima del 3 por 100. Estas acciones no podrán sindicarse a ningún 

efecto. Aquellos sujetos que realicen actividades en el sector gasista y 

aquellas personas físicas o jurídicas que, directa o indirectamente participen 

en el capital de éstos en más de un 5 por 100, no podrán ejercer derechos 

políticos en dicha sociedad matriz por encima del 1 por 100. Dichas 

limitaciones no serán aplicables a la participación directa o indirecta 

correspondiente al sector público empresarial. Las participaciones en el 

capital social no podrán sindicarse a ningún efecto. 
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Asimismo, la suma de participaciones directas o indirectas, de los sujetos 

que realicen actividades en el sector de gas natural, no podrá superar el 40 

por 100. 

A efectos de computar la participación en dicho accionariado, se atribuirán a 

una misma persona física o jurídica, además de las acciones y otros valores 

poseídos o adquiridos por las entidades pertenecientes a su mismo grupo, 

tal y como éste se define en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 

del Mercado de Valores, aquellas cuya titularidad corresponda: 

a) A las personas que actúen en nombre propio pero por cuenta de 

aquélla, de forma concertada o formando con ella una unidad de 

decisión. Se entenderá, salvo prueba en contrario, que actúan por 

cuenta de una persona jurídica o de forma concertada con ella los 

miembros de su órgano de administración. 

b) A los socios junto a los que aquélla ejerza el control sobre una 

entidad dominada conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 

24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.  

En todo caso, se tendrá en cuenta tanto la titularidad dominical de las 

acciones y demás valores como los derechos de voto que se disfruten 

en virtud de cualquier título. 

El incumplimiento de la limitación en la participación en el capital a la que 

se refiere la presente disposición se considerará infracción muy grave a los 

efectos señalados en el artículo 109 de la presente Ley, siendo responsables 

las personas físicas o jurídicas que resulten titulares de los valores o a quien 

resulte imputable el exceso de participación en el capital o en los derechos 

de voto, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos anteriores. En todo 

caso, será de aplicación el régimen sancionador previsto en dicha Ley. 

ENAGÁS, S.A. no podrá transmitir a terceros las acciones de las filiales que 

realicen actividades reguladas. 

3. Las limitaciones de los porcentajes de participación y no transmisibilidad 

de las acciones a las que se refiere la presente disposición no le resultará 

aplicable a otras filiales que ENAGÁS, S.A. pudiera constituir para el 

desarrollo de actividades empresariales distintas del transporte regulada en 

el artículo 66 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 

Hidrocarburos, la gestión de la red de transporte y la gestión técnica del 

sistema gasista nacional. 

4. El régimen fiscal especial previsto en el capítulo VIII del título VII del 

texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el 
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Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, será aplicable a las 

operaciones a que se refiere el apartado 1 de esta disposición adicional. 

Dos. Se añade una nueva Disposición transitoria vigésima 

tercera a la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 

Hidrocarburos. «Plazo para constituir la filial.» 

Antes de que transcurra un año desde la entrada en vigor de la presente 

ley, ENAGÁS, S.A. constituirá las sociedades filiales a las que se refiere la 

disposición adicional trigésima primera de esta Ley. Los aranceles de 

Notarios, Registradores Mercantiles y de la Propiedad correspondientes a los 

actos necesarios para la constitución de las filiales quedarán reducidos al 

10%. 

Tres. Modificación de la Disposición adicional vigésima de la 

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos: 

El Director Ejecutivo de la sociedad filial de ENAGÁS, S.A. que ejerza las 

funciones del Gestor Técnico del Sistema será nombrado y cesado por el 

Consejo de Administración de la sociedad, con el visto bueno del Ministro de 

Industria, Turismo y Comercio. 

El personal de la filial que ejerza las funciones como Gestor Técnico del 

Sistema suscribirá el código de conducta al que hace referencia el artículo 

63 de la presente Ley garantizando su independencia respecto al resto de 

actividades desarrolladas por el grupo empresarial. 
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3. Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se 

transponen directivas en materia de mercados interiores de 

electricidad y gas y en materia de comunicaciones 

electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la 

corrección de las desviaciones por desajustes entre los 

costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista. 

Artículo 2. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 

del sector de hidrocarburos. 

Catorce. Se adiciona un nuevo párrafo r) al artículo 64 con la 

siguiente redacción: 

«r) Supervisar la correcta ejecución por parte de los agentes del sistema de 

las medidas adoptadas por el Gobierno ante situaciones de emergencia y 

elaborar un informe sobre los resultados de dicha supervisión que se pondrá 

a disposición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y de la Comisión 

Nacional de Energía.» 

Treinta y cinco. Se añade una disposición adicional trigésima 

segunda con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional trigésima segunda. Sociedades filiales de ENAGAS, 

S.A. 

ENAGAS, S.A. no podrá realizar a través de las filiales a las que se refiere la 

disposición adicional trigésima primera actividades distintas de la gestión 

técnica del sistema, el transporte y la gestión de la red de transporte. Del 

mismo modo dichas filiales reguladas no podrán adquirir participaciones en 

las sociedades con objeto social distinto.» 
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4. En la Resolución de 22 de mayo de 2015, se publica una 

nueva actualización de la Ley 34/1998 en la que se añaden 

más funciones al apartado 3 por el art. 3.4 de la Ley 

8/2015, de 21 de mayo. 

La normativa en vigor establece que son funciones del Gestor Técnico del 

Sistema las siguientes: 

o Gestionar todas las instalaciones de la Red Básica del sistema gasista 

y de transporte secundario.  

o Determinar y controlar el nivel de garantía de abastecimiento de gas 

natural del sistema a corto y medio plazo. 

o Prever a corto y medio plazo la utilización de instalaciones del 

sistema, así como de las reservas de gas natural, de acuerdo con la 

previsión de la demanda. 

o Impartir las instrucciones necesarias para la correcta explotación del 

sistema de gas natural y su transporte de acuerdo con los criterios de 

fiabilidad y seguridad que se establezcan. Asimismo, impartirá las 

instrucciones precisas a los transportistas para ajustar los niveles de 

emisión de gas natural a la demanda del sistema gasista. 

o Coordinar y modificar, en su caso, los planes de mantenimiento de 

instalaciones de forma que se asegure su funcionamiento y 

disponibilidad para garantizar la seguridad del sistema. 

o Establecer y controlar las medidas de fiabilidad del sistema de gas 

natural, así como los planes de actuación para la reposición del 

servicio en caso de fallos generales en el suministro de gas natural, y 

coordinar y controlar su ejecución. 

o Impartir las instrucciones de operación a las instalaciones de 

transporte, incluidas las interconexiones internacionales. 

o Desarrollar aquellas otras actividades relacionadas con las anteriores 

que sean convenientes para el funcionamiento del sistema, así como 

cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por las 

disposiciones vigentes. 

o Proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el desarrollo 

de la Red Básica de gas natural y la ampliación y/o extensión de los 

almacenamientos. 

o Proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio los planes de 

emergencia que considere necesarios, detallando las existencias 

disponibles, su ubicación y período de reposición de las mismas, así 
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como sus revisiones anuales. Dichos planes y sus revisiones anuales 

serán objeto de aprobación o modificación por la Dirección General de 

Política Energética y Minas. 

o Dar las órdenes oportunas para que las empresas titulares de las 

redes de instalaciones de la Red Básica y de transporte secundario 

hagan funcionar sus instalaciones de tal forma que se asegure la 

entrega de gas en las condiciones adecuadas  en los puntos de salida 

del sistema. 

o Para realizar y controlar su actuación, el Gestor del Sistema llevará a 

cabo los programas de entregas que reglamentariamente se 

determinen. 

o Gestionar las entradas y salidas de gas natural en el sistema gasista 

a través de los gasoductos, las Plantas de Recepción, 

Almacenamiento y Regasificación, los almacenamientos subterráneos 

y los yacimientos naturales. 

o Efectuar el cálculo y aplicación del balance diario de cada sujeto que 

utilice la red gasista y las existencias operativas y estratégicas del 

mismo. 

o Ejecutar, en el ámbito de sus funciones, aquellas decisiones que sean 

adoptadas por el Gobierno en ejecución de lo previsto en la presente 

Ley. 

o Colaborar con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la 

evaluación y seguimiento de los planes de inversión anuales y 

plurianuales presentados por los titulares de las empresas de 

instalaciones de transporte de gas natural.  

o Supervisar la correcta ejecución por parte de los agentes del sistema 

de las medidas adoptadas por el Gobierno ante situaciones de 

emergencia y elaborar un informe sobre los resultados de dicha 

supervisión que se pondrá a disposición del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo y de la Comisión Nacional de Energía. 

o Proporcionar a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos 

Petrolíferos la información que ésta pueda requerir para el ejercicio 

de su función de mantenimiento de las existencias de carácter 

estratégico de gas natural. 

o Realizar en coordinación con el operador del mercado organizado de 

gas las funciones que reglamentariamente se le asignen para 

garantizar el correcto funcionamiento de dicho mercado. 
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o Asumir las funciones previstas para el gestor de red de transporte, 

incluida la realización de acciones de balance, en el Reglamento (UE) 

n.º 312/2014, de la Comisión, de 26 de marzo de 2014, por el que se 

establece el código de red sobre el balance del gas en las redes de 

transporte. 

o Adquirir o vender en el mercado organizado de gas a que hace 

referencia el artículo 65 bis de la presente Ley, el gas necesario para 

el ejercicio de sus funciones y en particular las adquisiciones y ventas 

de gas para mantener el sistema en operaciones de balance de 

acuerdo con la normativa aplicable. 

 


