SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 30 DE ENERO DE 2019
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Barcelona, 30 de enero de 2019, 09:30 horas.
Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, calle Bolivia, 56.
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 ENERO DE 2019

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para decisión.
2.1. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta de la Organización de
Consumidores y Usuarios sobre el precio del establecimiento de llamada.
CNS/DTSA/055/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
2.2. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por la Xunta de Galicia
sobre la inscripción de entidades locales en el registro de operadores para la explotación
de redes soporte para la extensión de cobertura de la Televisión Digital Terrestre.
CNS/DTSA/166/18.
2.3. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del cierre de la central
Barcelona/Catalunya. NOD/DTSA/005/18.
2.4. Resolución sobre la inclusión de nuevos perfiles en los servicios mayoristas NEBA y
NEBA local. OFE/DTSA/008/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
2.5. Acuerdo por el que se emite informe relativo al Proyecto de Orden por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al programa de
extensión de la banda ancha de nueva generación para el periodo 2019-2021.
IPN/CNMC/032/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.6. Resolución del conflicto de portabilidad de líneas móviles entre Aire Networks
Mediterráneo y BB Phone Levante (Lemonvil). CFT/DTSA/040/17. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.7. Información a la Sala sobre la bajada del precio de los productos de O2 en Zona No
BAU. NOT/DTSA/005/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
2.8. Información sobre la solicitud de medidas provisionales por parte de Astra en el marco
del conflicto relativo a la cesión de la señal de televisión de Atresmedia y Mediaset
(expediente CFT/DTSA/001/19). NOT/DTSA/006/19. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.9. Informe sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia de
accesibilidad en los medios audiovisuales (2017). INF/DTSA/083/18. Informa la Directora
de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.10. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Corporación de
Radio Televisión Española S.A. sobre los spots de la Asociación de Deportes Olímpicos
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(ADO). CNS/DTSA/744/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
2.11. Información sobre actuaciones previstas, informes de supervisión y actividad
internacional para 2019. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
2.12. Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA,
S.A.U. contra el acto administrativo dictado por esta comisión el día 26 de noviembre de
2018 por el que se declaró la no confidencialidad de determinada información aportada por
dicho operador en el marco del expediente CFT/DTSA/044/18. R/AJ/004/19.
3. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión.
3.1. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte
interpuesto por CONGELADOS HERBANIA, S.A. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA,
S.A. por motivo de la conexión de un parque energético situado en el término municipal de
Antigua (Fuerteventura) CFT/DE/021/18.
3.2. Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema gasista
interpuesto por Gas Natural Comercializadora, S.A. frente al Gestor Técnico del Sistema
(GTS) en relación con la nota de operación número 8, publicada el 9 de abril de 2018,
sobre desvío de buque a la Planta de Regasificación de Sagunto. CFT/DE/016/18.
3.3. Acuerdo de prórroga del plazo previsto para emitir el laudo en el procedimiento de
arbitraje ARBITRAJE/001/18.
3.4. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía
renovable y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a
diciembre de 2018. GDO/DE/002/18.
[ 3.5. – 3.16. Inspecciones]
3.5. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRADISTRIBUCIO CENTELLES,
S.L.U., año 2014. INS/DE/108/18.
3.6. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRADISTRIBUCIO CENTELLES,
S.L.U., año 2015. INS/DE/109/18.
3.7. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRADISTRIBUCIO CENTELLES,
S.L.U., año 2016. INS/DE/110/18.
3.8. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa
ELECTRADISTRIBUCIO CENTELLES, S.L.U., año 2014. INS/DE/111/18.
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3.9. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa
ELECTRADISTRIBUCIO CENTELLES, S.L.U., año 2015. INS/DE/112/18.
3.10. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa
ELECTRADISTRIBUCIO CENTELLES, S.L.U., año 2016. INS/DE/113/18.
3.11. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa DIELENOR, S.L., año 2014.
INS/DE/199/18.
3.12. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa DIELENOR, S.L., año 2015.
INS/DE/200/18.
3.13. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa DIELENOR, S.L., año 2016.
INS/DE/201/18.
3.14. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa
DIELENOR, S.L., año 2014. INS/DE/202/18.
3.15. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa
DIELENOR, S.L., año 2015. INS/DE/203/18.
3.16. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo
de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa
DIELENOR, S.L., año 2016. INS/DE/204/18.
3.17. Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento
sancionador incoado a la empresa DX COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA S.A. 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 2011, sobre la
integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. SNC/DE/076/18.
3.18. Acuerdo por el que se rectifica el error material de la Resolución de 17 de octubre de
2018 relativa al procedimiento sancionador incoado a ALVA REMUDAS, S.L. por
incumplimiento de la obligación de remisión de la información requerida por la Orden
ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/150/17.
3.19. Acuerdo por el que se publica el precio medio anual del mercado diario e intradiario
para el año 2018 en aplicación del artículo 22.4 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio,
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y residuos. INF/DE/012/19. Informa el Director de
Energía.
3.20. Resolución por la que se acuerda de oficio la revocación de la liquidación de
intereses de demora a la empresa Eléctricas de Villahermosa, S.A., por el retraso en el
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pago de la liquidación nº 9/2017 de las actividades reguladas del sector eléctrico.
LIQ/DE/063/18. Informa el Director de Energía.
3.21. Acuerdo por el que se emite informe relativo a la ejecución de las sentencias del
Tribunal Supremo que afectan a las ordenes ministeriales IET/2442/2013, IET/107/2014 e
IET/2444/2014 en lo que se refiere a las solicitudes recibidas entre el 31 de enero de 2018
y el 18 de diciembre de 2018. MAESTRAZGO DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U. y otras
34 más. INF/DE/026/18. Informa el Director de Energía.
3.22. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España.
Noviembre 2018. IS/DE/003/18. Informa el Director de Energía.
3.23. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de
servicio. Diciembre 2018. IS/DE/010/18. Informa el Director de Energía.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.24. Informe de supervisión del mercado peninsular mayorista al contado de electricidad.
Año 2016. IS/DE/025/16. Informa el Director de Energía.
3.25. Informe de supervisión del mercado peninsular mayorista al contado de electricidad.
Año 2017. IS/DE/013/17. Informa el Director de Energía.
3.26. Informe de supervisión del mercado minorista de electricidad (año 2017).
IS/DE/033/18. Informa el Director de Energía.
3.27. Información sobre el funcionamiento del mercado mayorista de gas MIBGAS en
2018. IS/DE/029/17. Informa el Director de Energía.
3.28. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
de autorización de la transmisión de la titularidad de autorizaciones e instalaciones de GAS
NATURAL TRANSPORTE SDG, S.L., a favor de GAS NATURAL ARAGÓN SDG, S.A.,
GAS NATURAL REDES DE DISTRIBUCIÓN GAS SDG, S.A. y GAS NATURAL RIOJA,
S.A. INF/DE/154/17. Informa el Director de Energía.
3.29. Acuerdo por el que se emite informe a la DGPEM sobre la propuesta retributiva para
Endesa Distribución Eléctrica S.L, y Bassols Energía S.A. INF/DE/135/17. Informa el
Director de Energía.
3.30. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución
del Gasoducto CAS TRESORER-MANACOR-FELANITX (TRAMO I), propiedad de
REDEXIS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. INF/DE/162/18. Informa el Director de Energía.
3.31. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución, planteado
por SURESA CAÑA, S.L. por la denegación del acceso realizada por RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA, S.A. desde la perspectiva de la red de transporte, para la evacuación de energía
generada por la instalación eólica “Alijar III” (15,75MW). CFT/DE/014/18. Informa el
Director de Energía.
3.32. Elevación a Sala del expediente sancionador incoado a MI ELÉCTRICA, S.L. por
incumplimiento de la obligación de inscripción en el registro español de participantes en el
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mercado mayorista de energía (artículo 9 del REMIT). SNC/DE/040/18. Informa el Director
de Energía.
3.33. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de las TPE's, de los conflictos y
de los sancionadores en instrucción en la Dirección de Energía. Informa el Director de
Energía.
3.34. Información sobre actuaciones previstas, informes de supervisión y actividad
internacional para 2019. Informa el Director de Energía.
3.35. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa
COMERCIALIZADORA EDP ENERGÍA, S.A.U. por presunto incumplimiento de los
requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/048/18.
3.36. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado el 4 de junio de 2018
a ENDESA ENERGÍA, S.A. por presunto incumplimiento de los requisitos de contratación y
apoderamiento con los clientes. SNC/DE/046/18.
3.37. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado el 4 de junio de 2018
a ENDESA ENERGÍA, S.A. por incumplimiento de sus obligaciones en relación con la
formalización de los contratos de suministro. SNC/DE/182/17.
3.38. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado el 7 de junio de 2018
a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. por incumplimiento de sus obligaciones en relación con
la formalización de los contratos de suministro. SNC/DE/183/17.
4. Ruegos y preguntas.

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona
www.cnmc.es sede electrónica

Página 6 de 9

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 30 DE ENERO DE 2019

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (3)


Acuerdo por el que se da contestación a la consulta de la Organización de
Consumidores y Usuarios sobre el precio del establecimiento de llamada.
CNS/DTSA/055/19.



Informe sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia de
accesibilidad en los medios audiovisuales (2017). INF/DTSA/083/18.



Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.
contra el acto administrativo dictado por esta comisión el día 26 de noviembre de 2018
por el que se declaró la no confidencialidad de determinada información aportada por
dicho operador en el marco del expediente CFT/DTSA/044/18. R/AJ/004/19.

En Materia de Energía. (20)


Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte interpuesto
por CONGELADOS HERBANIA, S.A. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. por
motivo de la conexión de un parque energético situado en el término municipal de
Antigua (Fuerteventura). CFT/DE/021/18.



Acuerdo de prórroga del plazo previsto para emitir el laudo en el procedimiento de
arbitraje ARBITRAJE/001/18.



Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía renovable
y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a
diciembre de 2018. GDO/DE/002/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRADISTRIBUCIO CENTELLES,
S.L.U., año 2014. INS/DE/108/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRADISTRIBUCIO CENTELLES,
S.L.U., año 2015. INS/DE/109/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRADISTRIBUCIO CENTELLES,
S.L.U., año 2016. INS/DE/110/18.



Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa
ELECTRADISTRIBUCIO CENTELLES, S.L.U., año 2014. INS/DE/111/18.
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Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa
ELECTRADISTRIBUCIO CENTELLES, S.L.U., año 2015. INS/DE/112/18.



Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa
ELECTRADISTRIBUCIO CENTELLES, S.L.U., año 2016. INS/DE/113/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DIELENOR, S.L., año 2014.
INS/DE/199/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DIELENOR, S.L., año 2015.
INS/DE/200/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DIELENOR, S.L., año 2016.
INS/DE/201/18.



Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa
DIELENOR, S.L., año 2014. INS/DE/202/18.



Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa
DIELENOR, S.L., año 2015. INS/DE/203/18.



Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de
la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa
DIELENOR, S.L., año 2016. INS/DE/204/18.



Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento
sancionador incoado a la empresa DX COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA S.A. 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 2011,
sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía.
SNC/DE/076/18.



Acuerdo por el que se rectifica el error material de la Resolución de 17 de octubre de
2018 relativa al procedimiento sancionador incoado a ALVA REMUDAS, S.L. por
incumplimiento de la obligación de remisión de la información requerida por la Orden
ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/150/17.



Acuerdo por el que se publica el precio medio anual del mercado diario e intradiario
para el año 2018 en aplicación del artículo 22.4 del Real Decreto 413/2014, de 6 de
junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. INF/DE/012/19.
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Resolución por la que se acuerda de oficio la revocación de la liquidación de intereses
de demora a la empresa Eléctricas de Villahermosa, S.A., por el retraso en el pago de
la liquidación nº 9/2017 de las actividades reguladas del sector eléctrico.
LIQ/DE/063/18.



Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España.
Noviembre 2018. IS/DE/003/18.

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