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NOTA DE PRENSA 
 
La CNMC aprueba la Circular 8/2019 por la que se establecen la 

metodología y las condiciones de acceso y asignación en el sistema de 

gas natural 

 

 Favorece la competencia, la liquidez en el mercado gasista y la aparición 

de un hub de GNL en España, mientras busca una mayor utilización de 

las plantas. 
  

Madrid, 23 de diciembre de 2019. – La CNMC ha aprobado la Circular 8/2019 
por la que se establecen la metodología y condiciones de acceso y asignación 
en el sistema de gas natural. 

La finalidad de esta Circular es determinar el funcionamiento del sistema gasista 
en lo que se refiere al acceso regulado de terceros a las instalaciones, incluyendo 
la definición de los servicios y productos de capacidad a ofertar al mercado, los 
procedimientos para la asignación de capacidad, los criterios generales del 
funcionamiento técnico del sistema, los fundamentos para el establecimiento de 
garantías relativas a la contratación de capacidad y los mecanismos de gestión 
de congestiones. 

La propuesta desarrolla la contratación de los servicios de capacidad de forma 
individual o agregada, a la vez que define nuevos servicios, de manera que los 
usuarios dispondrán de mayor flexibilidad pudiendo elegir la combinación de 
servicios de capacidad que mejor se adapten a su cartera de aprovisionamientos 
y clientes.  

Por otro lado, se homogeneizan los procedimientos de contratación en todas las 
instalaciones del sistema y se establece, por defecto, la asignación de capacidad 
mediante mecanismos de mercado. 

La Circular propone un nuevo sistema de gestión conjunta de la capacidad de 
regasificación y almacenamiento de las plantas de GNL, con el objetivo de 
simplificar la logística y favorecer el intercambio de GNL entre agentes con 
independencia de la planta en la que se haya descargado el gas. Esto permitirá 
favorecer la competencia y la liquidez y en el mercado y la aparición de un hub 
de GNL en España, además de buscar una mayor utilización de las plantas, a la 
vez que se resuelven problemas operativos actuales. 

Esta Circular fue sometida a Consulta Pública desde el 6 de junio hasta el 5 de 
julio de 2019. Tras estudiar las alegaciones recibidas y el informe emitido por el 
Ministerio de Transición Ecológica, la CNMC revisó y aprobó en septiembre su 
remisión al Consejo de Estado. El 12 de diciembre el Pleno de CNMC aprobó la 
circular, de acuerdo con el Consejo de Estado.  
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El Real Decreto-Ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar 
las competencias de la CNMC a las exigencias derivadas del derecho 
comunitario europeo establecidas por las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, 
sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas 
natural, reconoce la competencia de la CNMC para aprobar diferentes 
metodologías en los sectores eléctricos y del gas natural. 
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