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Doña María Jesús Martín Martínez 

Directora General de Política Energética y Minas 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Paseo de las Castellana, nº 160 

28071 Madrid 

 

Madrid, a 14 de mayo de 2020 

 

 

ASUNTO: Inspecciones periódicas de gas durante el estado de alarma 

 

Estimada Sra. Martín: 

 

Me pongo en contacto con usted para ponerle de manifiesto un problema que, en la actual 

situación de estado de alarma, está afectando a una parte muy importante de la actividad de las 

cerca de 20.000 empresas instaladoras de toda España relacionadas con la ejecución y 

mantenimiento de instalaciones de gas, fontanería, calefacción, electricidad, climatización, etc.; 

representadas por CONAIF. 

 

En la página corporativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 

aparece la siguiente respuesta a la pregunta de si se pueden realizar inspecciones periódicas 

durante el estado de alarma. 

 

“Las inspecciones periódicas se realizan cada cinco años conforme con el Real Decreto 919/2006, 

de 18 de julio.  Al no ser considerada esta una actividad necesaria para la correcta prestación del 

servicio esencial de suministro de combustibles gaseosos y GLP, las inspecciones periódicas 

quedan suspendidas durante la duración del estado de alarma. 

 

Las únicas excepciones a esta suspensión, únicamente durante el periodo en el cual no estén en 

vigor restricciones al movimiento de trabajadores dedicados a actividades no esenciales, serán 

las instalaciones de los establecimientos industriales y comerciales que continúen abiertos 

durante el estado de alarma, las instalaciones receptoras comunes con centralización de 

contadores o llaves centralizadas y de las salas de calderas comunitarias, en los casos en que la 

actuación se pueda considerar incluida entre las excepciones establecidas en la Orden 

SND/340/2020, de 12 de abril, sin que se produzca interferencia alguna con personas no 
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relacionadas con la actividad. Asimismo, la empresa distribuidora o instaladora habilitada de 

gas que ha seleccionado el consumidor para realizar la inspección periódica, será la responsable 

de asegurar la provisión a los trabajadores de los equipos de protección individual y de la 

adopción de las medidas de protección sanitaria e higiene. 

 

En consecuencia, las empresas distribuidoras no comunicarán a los usuarios la necesidad de 

realizar las inspecciones periódicas de las instalaciones receptoras comunes y/o de las 

instalaciones individuales de los puntos de suministro conectados a sus redes. Estas 

comunicaciones deberán ser enviadas a los consumidores una vez finalizado el estado de 

alarma.” 

 

Respetando, como no podría ser de otra manera, el pronunciamiento de ese departamento 

ministerial en relación con esta cuestión, si quisiéramos destacar el diferente criterio que se 

mantiene con otro Ministerios, como el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en relación 

con las mismas o similares actividades, en su caso, relacionadas con la seguridad  industrial. 

 

Desde CONAIF siempre hemos defendido que la actividad de revisión, control y mantenimiento 

de las instalaciones en ningún momento se ha visto suspendida (con independencia de la 

suspensión de los plazos) por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

ni por las prorrogas o modificaciones del mismo; teniendo en cuenta, además, el carácter de 

esencial que el propio Ministerio de Industria confirió a la actividad de nuestras empresas. 

 

Tampoco alcanzamos a entender con claridad la relación que se establece de las inspecciones 

con las excepciones establecidas en la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se 

suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios 

existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas 

con dicha actividad (posteriormente modificada por la Orden SND/385/2020, de 2 de mayo), ya 

que creemos que esta orden se refiere básicamente a las obras de reforma o rehabilitación. 

 

Como consecuencia de todo lo comentado, y teniendo en cuanta el perjuicio que está 

suponiendo está limitación para las empresas de nuestro sector, desde CONAIF le solicitamos 

que, si tiene a bien, revise el criterio mantenido y se permita la realización de la actividad de 

inspección contemplada en 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 
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técnicas complementarias ICG 01 a 11; en la línea con el criterio manifestado por otros 

Ministerios. 

 

Confío que sabrá encontrar esta solicitud como justa y proporciona a la actual situación de 

vuelta a la normalidad y permitirá el ejercicio de una actividad fundamental para nuestras 

empresas que, como en otros sectores, ya se han visto seriamente perjudicadas por el estado 

de alarma. 

 

Agradeciendo una vez más su atención, reciba un cordial saludo.  

 

 

 

 

 

Firmado: Francisco Alonso Gimeno 

Presidente de CONAIF 


