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PROPUESTA REGLAS DEL MERCADO ORGANIZADO DE GAS 

 

1. DISPOSICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES 

1.3 Conceptos, acrónimos y definiciones 

Grupo Empresarial: Conjunto de entidades que conforman un grupo de sociedades en los términos 

recogidos en el artículo 42 del Código de Comercio español. 

2. AGENTES  

2.1.4. Datos de los Agentes 

Para Agentes que conformen un Grupo Empresarial, los Agentes podrán solicitar que se evite la casación 

entre las ofertas del mismo grupo enviadas para la negociación en Mercado Continuo, cuando así lo 

hayan declarado tal y como se especifica en las presentes Reglas. 

 

2.2.3.1 Declaración de conformación de Grupo Empresarial 

La Plataforma de Negociación dispondrá de un mecanismo opcional que impedirá la casación de ofertas 

enviadas para la negociación en Mercado Continuo entre Agentes que declaren su pertenencia a un 

mismo Grupo Empresarial, según se define en el art. 42.1 del Código de Comercio. Los Agentes que 

deseen utilizar este mecanismo deberán presentar una Declaración sobre pertenencia a Grupo 

Empresarial según modelo facilitado por MIBGAS. 

 

4. PRODUCTOS 

4.3.5. Validación de ofertas  

Para ofertas enviadas a la negociación en Mercado Continuo por Agentes que conforman un mismo 

Grupo Empresarial y lo han declarado mediante presentación de las correspondientes Declaraciones 

sobre pertenencia a Grupo Empresarial, se verificará que la oferta no es competitiva con ofertas 

preexistentes de sentido contrario del mismo Grupo Empresarial en el Libro de Ofertas de dicha sesión. 

 

 

 

 

  

Comentado [MIBGAS 221]: Nuevo cambio Noviembre 2022 
Esta definición se eliminó en la consulta pública de 2020 pero 
consideramos necesario mantenerla porque está relacionada 
con el nuevo cambio de grupos empresariales que se detalla 
con posterioridad. 

Comentado [MIBGAS 222]: Nuevo cambio Noviembre 2022 

Comentado [MIBGAS 223]: Nuevo cambio Noviembre 2022 

Comentado [MIBGAS 224]: Nuevo cambio Noviembre 2022 
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6. RESULTADOS ECONÓMICOS, FACTURACIÓN, COBROS Y PAGOS Y GARANTÍAS 

GESTIONADOS POR MIBGAS 

 

6.4.9. Otros conceptos 

Los intereses devengados en esta cuenta sean positivos o negativos, u otros cargos que aplique la 

entidad bancaria por los saldos en efectivo, menos los posibles costes de la misma y menos un máximo 

de 25 puntos básicos de tipo de interés, que podrá conservar MIBGAS en concepto de comisión de 

gestión, se trasladarán a los agentes que hayan aportado los depósitos en efectivo en proporción a éstos. 

 

 

Comentado [MIBGAS 225]: Nuevo cambio Noviembre 2022 


