SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 30 DE OCTUBRE DE 2018
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 30 de octubre de 2018, 10:30 horas.
Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, calle Barquillo, 5.
ASISTENTES:
Presidenta: Doña María Fernández Pérez.
Consejeros: Don Benigno Valdés Díaz, Don Mariano Bacigalupo Saggese, Don Bernardo
Lorenzo Almendros, Don Xabier Ormaetxea Garai.
Secretario del Consejo: Don Joaquim Hortalà i Vallvé.
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 30 DE OCTUBRE DE 2018

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. En Materia de Transporte y Sector Postal.
2.1. Resolución sobre determinación de las condiciones de entrega de los envíos postales
ordinarios en la Urbanización Can Roig de Cervelló (Barcelona) STP/DTSP/078/18.
Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
3. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión.
3.1. Propuesta de metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de la
actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos para el segundo periodo regulatorio 2020-2025. INF/DE/113/18.
3.2. Propuesta de metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las
actividades de transporte y distribución de energía eléctrica para el segundo periodo
regulatorio 2020-2025. INF/DE/044/18.
3.3. Propuesta de metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de la
actividad de producción de energía eléctrica en los territorios no peninsulares para el
segundo periodo regulatorio 2020-2025. INF/DE/119/18.
3.4. Acuerdo por el que se aprueban los criterios sobre el nivel de endeudamiento y la
capacidad económico-financiera de las empresas que realizan actividades reguladas y se
analizan los resultados. INF/DE/133/18.
3.5. Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores
principales en los sectores energéticos. OPD/DE/001/18.
3.6. Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en
la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las
relaciones de operadores dominantes en los sectores energéticos OPD/DE/002/18.
3.7. Informe de supervisión de las ofertas de suministro de gas y electricidad para
consumidores domésticos y PYMES. 2017 y avance 2018. IS/DE/011/18.
3.8. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción del proyecto de ampliación de la subestación eléctrica de HERNANI 400
kV, en el término municipal de Hernani. INF/DE/016/18. Informa el Director de Energía.
3.9. Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de
julio de 2018. IS/DE/004/18. Informa el Director de Energía.
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[3.10. – 3.14. Sancionadores competencia Ministerio]
3.10. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente
sancionador incoado a CARBURANTES NAFTA, S.L. por incumplimiento de la normativa
de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/068/18. Informa el Director de Energía.
3.11. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente
sancionador incoado a IG FUEL TRADING, S.L. por incumplimiento de sus obligaciones
en materia de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/084/18. Informa el Director de
Energía.
3.12. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente
sancionador incoado a ENERCOTEC SERVICIOS, S.L. por incumplimiento de la
normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/107/17. Informa el Director de
Energía.
3.13. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente
sancionador incoado a SKT OIL, S.L. por incumplimiento de la normativa de existencias
mínimas de seguridad. SNC/DE/059/17. Informa el Director de Energía.
3.14. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente
sancionador incoado a ENÉRGIKA ENERGIA, S.L. por falta de abono de los peajes de
acceso a la red de distribución. SNC/DE/168/17. Informa el Director de Energía.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.15. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de modificación del
procedimiento de operación 15.1 “Servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad”,
de aplicación a los consumidores ubicados en los territorios no peninsulares.
INF/DE/067/18. Informa el Director de Energía.
3.16. Información a la Sala sobre el trámite de audiencia relativo al cálculo del porcentaje
de reparto de la financiación del bono social 2019. INF/DE/139/18. Informa el Director de
Energía.
3.17. Acuerdo por el que se emite Informe sobre la solicitud de autorización de
PETROCHINA INTERNATIONAL (LONDON) Co, LIMITED. para el ejercicio de la actividad
de comercialización de gas natural. INF/DE/145/18. Informa el Director de Energía.
3.18. Acuerdo por el que se emite Informe sobre la solicitud de autorización de JERA
Trading Pte Ltd. para el ejercicio de la actividad de comercialización de gas natural.
INF/DE/143/18. Informa el Director de Energía.
3.19. Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema gasista
interpuesto por AXPO IBERIA, S.L. frente al Gestor Técnico del Sistema en relación con
una factura por un supuesto exceso de existencias de GNL en plantas bajo la NGTS 3.6.1.
CFT/DE/004/18. Informa el Director de Energía.
3.20. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador
incoado a GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. (ahora NATURGY IBERIA, S.A.) por
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presunta infracción grave del artículo 110 t), de la Ley 34/1998 del Sector de
Hidrocarburos. SNC/DE/020/18. Informa el Director de Energía.
3.21. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador
incoado a GALP GAS NATURAL, S.L. por presunta infracción grave del artículo 110 u) de
la Ley de Hidrocarburos. SNC/DE/106/17. Informa el Director de Energía.
3.22. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador
incoado a MULTIENERGÍA VERDE, S.L. por presunta infracción grave del artículo 110 u)
de la Ley de Hidrocarburos. SNC/DE/054/17. Informa el Director de Energía.
3.23. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador
incoado a ENDESA ENERGÍA, S.A.U. y ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. por presunto
incumplimiento de las medidas de protección al consumidor en relación con un contrato de
suministro con tarifa de bono social. SNC/DE/112/17. Informa el Director de Energía.
3.24. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador
incoado a ENDESA ENERGÍA, S.A. por incumplimiento de los requisitos de contratación y
apoderamiento de los clientes. SNC/DE/046/18. Informa el Director de Energía.
3.25. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador
incoado a ENDESA ENERGÍA, S.A. por incumplimiento de sus obligaciones en relación
con la formalización de los contratos de suministro. SNC/DE/182/17. Informa el Director de
Energía.
3.26. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador
incoado a HIDROELÉCTRICA DE ALARAZ, S.L. por incumplimiento de los plazos
establecidos para el cambio de suministrador. SNC/DE/050/18. Informa el Director de
Energía.
3.27. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador
incoado a ENÉRGIKA ENERGÍA, S.L. por presuntas infracciones de falta de adquisición de
la energía necesaria en el mercado organizado de producción (falta grave) y de
insuficiencia de garantías ante el operador del sistema (falta leve). SNC/DE/166/17.
Informa el Director de Energía.
3.28. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador
incoado a ENERGONOSTRUM, S.L. por incumplimiento de la obligación de inscripción en
el registro español de participantes en el mercado mayorista de energía (artículo 9 del
REMIT). SNC/DE/041/18. Informa el Director de Energía.
3.29. Resolución por la que se aprueba la propuesta de la Región Sudoeste de Europa de
metodología común de cálculo de capacidad de intercambio para los horizontes de cálculo
diario e intradiario prevista en el Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión de 24 de julio
de 2015 por el que se establece una Directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión
de las congestiones DCOOR/DE/012/17. Informa el Director de Energía.
3.30. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a GAIA GLOBAL
ENERGY, S.L. por presunto incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del
Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del consejo, de 25 de octubre de
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2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía.
SNC/DE/064/17.
3.31. Ampliación de plazo del trámite de audiencia concedido a BANKIA en el marco del
procedimiento de revisión de oficio de las liquidaciones de actividades reguladas en el
sector del gas natural con relación a pagos efectuados relativos al almacenamiento
subterráneo Castor. R/AJ/077/18.
3.32. Ampliación de plazo del trámite de audiencia concedido a CAIXABANK en el marco
del procedimiento de revisión de oficio de las liquidaciones de actividades reguladas en el
sector del gas natural con relación a pagos efectuados relativos al almacenamiento
subterráneo Castor. R/AJ/078/18.
3.33. Ampliación de plazo del trámite de audiencia concedido a BANCO SANTANDER en
el marco del procedimiento de revisión de oficio de las liquidaciones de actividades
reguladas en el sector del gas natural con relación a pagos efectuados relativos al
almacenamiento subterráneo Castor. R/AJ/079/18.
4. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para decisión.
4.1. Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea, a las autoridades
nacionales de reglamentación de otros estados miembros de la Unión Europea, al
Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas y al Ministerio de
Economía y Empresa el proyecto de medida de aprobación de la oferta de interconexión de
referencia basada en tecnología TDM (OIR-TDM). OFE/DTSA/004/17.
4.2. Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea, al Ministerio de
Economía y Empresa, a las autoridades nacionales de reglamentación de otros estados
miembros de la Unión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de
Comunicaciones Electrónicas el proyecto de medida de modificación de la oferta de
interconexión de referencia basada en tecnología IP (OIR-IP) de Telefónica de España,
S.A.U. OFE/DTSA/006/17.
4.3. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por diecinueve
asociaciones de productoras audiovisuales, en relación a la forma de calcular la cuantía
que deben invertir los prestadores de servicio audiovisual autonómico de titularidad pública
para la financiación anticipada de obras audiovisuales europeas. CNS/DTSA/605/18.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
4.4. Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, a las autoridades
nacionales de reglamentación de otros estados miembros de la Unión Europea, al
Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas y al Ministerio de
Economía y Empresa el proyecto de medida relativo a la revisión del precio de la
capacidad en PAI del servicio de banda ancha mayorista NEBA. OFE/DTSA/004/18.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.5. Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Telefónica de España, S.A.U.
contra Avys Telecom, S.A. por el que solicita autorización para cesar en la prestación de
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servicios mayoristas. CFT/DTSA/036/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y
Sector Audiovisual.
4.6. Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el
procedimiento relativo al conflicto de acceso interpuesto por Alohello, S.L. por la
facturación de servicios de itinerancia. CFT/DTSA/030/18. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.7. Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores
principales en los mercados nacionales de servicios de telefonía fija y móvil.
ANME/DTSA/002/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
5. Ruegos y preguntas.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 30 DE OCTUBRE DE 2018

En Materia de Energía. (12)


Acuerdo por el que se aprueba la metodología de cálculo de la tasa de retribución
financiera de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y residuos para el segundo periodo regulatorio 20202025. INF/DE/113/18.



Acuerdo por el que se aprueba la metodología de cálculo de la tasa de retribución
financiera de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica para el
segundo periodo regulatorio 2020-2025. INF/DE/044/18.



Acuerdo por el que se aprueba la metodología de cálculo de la tasa de retribución
financiera de la actividad de producción de energía eléctrica en los territorios no
peninsulares para el segundo periodo regulatorio 2020-2025. INF/DE/119/18.



Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de
operadores principales en los sectores energéticos. OPD/DE/001/18.



Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en
la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las
relaciones de operadores dominantes en los sectores energéticos OPD/DE/002/18.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción del proyecto de ampliación de la subestación eléctrica
de HERNANI 400 kV, en el término municipal de Hernani. INF/DE/016/18.



Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de
julio de 2018. IS/DE/004/18.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de modificación del
procedimiento de operación 15.1 “Servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad”, de aplicación a los consumidores ubicados en los territorios no
peninsulares. INF/DE/067/18.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de la Región Sudoeste de Europa de
metodología común de cálculo de capacidad de intercambio para los horizontes de
cálculo diario e intradiario prevista en el Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión de
24 de julio de 2015 por el que se establece una Directriz sobre la asignación de
capacidad y la gestión de las congestiones. DCOOR/DE/012/17.



Ampliación de plazo del trámite de audiencia concedido a BANKIA en el marco del
procedimiento de revisión de oficio de las liquidaciones de actividades reguladas en el
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sector del gas natural con relación a pagos efectuados relativos al almacenamiento
subterráneo Castor. R/AJ/077/18.


Ampliación de plazo del trámite de audiencia concedido a CAIXABANK en el marco del
procedimiento de revisión de oficio de las liquidaciones de actividades reguladas en el
sector del gas natural con relación a pagos efectuados relativos al almacenamiento
subterráneo Castor. R/AJ/078/18.



Ampliación de plazo del trámite de audiencia concedido a BANCO SANTANDER en el
marco del procedimiento de revisión de oficio de las liquidaciones de actividades
reguladas en el sector del gas natural con relación a pagos efectuados relativos al
almacenamiento subterráneo Castor. R/AJ/079/18.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (3)


Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea, a las autoridades
nacionales de reglamentación de otros Estados miembros de la Unión Europea, al
Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas y al Ministerio
de Economía y Empresa el proyecto de medida de aprobación de la oferta de
interconexión de referencia basada en tecnología TDM (OIR-TDM). OFE/DTSA/004/17.



Resolución por la que se acuerda notificar a la Comisión Europea, al Ministerio de
Economía y Empresa, a las autoridades nacionales de reglamentación de otros
Estados miembros de la Unión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de
Comunicaciones Electrónicas el proyecto de medida de modificación de la oferta de
interconexión de referencia basada en tecnología IP (OIR-IP) de Telefónica de España,
S.A.U. OFE/DTSA/006/17.



Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el
procedimiento relativo al conflicto de acceso interpuesto por Alohello, S.L. por la
facturación de servicios de itinerancia. CFT/DTSA/030/18.

El resto de puntos incluidos en el orden del día fueron conocidos o pospuestos.
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