SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 25 DE JULIO DE 2019
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 25 de julio de 2019, 10:30 horas.
Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, calle Alcalá, 47.
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 Miguel Sánchez Blanco.

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

Página 1 de 9

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 25 DE JULIO DE 2019

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión.
2.1. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/19. Informa el Director de Energía.
2.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2019 de la retribución de
las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/19. Informa el Director de Energía.
2.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 6/2019 de la retribución de
las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/19. Informa el Director de Energía.
2.4. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. Informa el Director de Energía.
2.5. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 6/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. Informa el Director de Energía.
2.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2019 de los distribuidores
eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/19. Informa el
Director de Energía.
2.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2019 del Bono Social.
LIQ/DE/005/19. Informa el Director de Energía.
2.8. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondiente al mes de producción de junio y anteriores de 2019 en concepto de
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/19. Informa el Director de Energía.
2.9. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía
renovables y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a
junio de 2019. GDO/DE/002/19. Informa el Director de Energía.
2.10. Acuerdo por el que se emite informe para el reconocimiento como consumos propios
a los suministros de las empresas eléctricas solicitantes en el año 2018, a solicitud de la
Dirección General de Política Energética y Minas. LIQ/DE/024/19. Informa el Director de
Energía.
2.11. Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit acumulado del sistema
gasista a 31 de diciembre de 2014 de ESCAL UGS, S.L. a CESIONARIO. CDC/DE/007/17.
Informa el Director de Energía.
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2.12. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA, S.A. motivado por la denegación dada a la solicitud de acceso cursada por las
compañías ENERGÍAS RENOVABLES DE EPIMETEO, S.L. y ENERGÍAS RENOVABLES
ASTREO, S.L. en el nudo SET Las Carroyuelas 220 KV. CFT/DE/056/18.
2.13. Resolución del procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente
vinculante en relación con la petición de traslado a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. de
la solicitud de punto de conexión presentada por MERRY SUN, S.L. a INSULAR DE
AGUAS DE LANZAROTE, S.A. en su condición de interlocutor único de nudo de la
subestación Callejones 66 KV (Lanzarote) DJV/DE/002/19.
2.14. Resolución del procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente
vinculante en relación con el derecho de acceso y conexión a la subestación Aldea Blanca
66kV, ubicada en Las Palmas (Gran Canaria) otorgado por REE a la sociedad OILEAN
TELDE EÓLICA ENERGY, S.L. DJV/DE/006/19.
2.15. Resolución sobre la toma de participaciones de BAHÍA DE BIZKAIA GAS, S.L.,
mediante su constitución, en BAHÍA DE BIZKAIA FOTOVOLTAICA, S.L.U. TPE/DE/008/19.
2.16. Acuerdo por el que se emite informe de conformidad con el artículo 21.2 b) de la Ley
3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, en relación con el expediente de concentración C/1051/19 SONAE CAPITAL
/ FUTURA. C/1051/19.
[2.17.- 2.23. Inhabilitaciones comercializadoras]
2.17. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre el acuerdo de inicio de procedimiento de inhabilitación y el
traspaso de los clientes de la comercializadora Apeles Electricidad S.L. a un
comercializador de referencia. INF/DE/097/19. Informa el Director de Energía.
2.18. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre el acuerdo de inicio de procedimiento de inhabilitación y el
traspaso de los clientes de la comercializadora Elegrand Energía S.L. a un comercializador
de referencia. INF/DE/098/19. Informa el Director de Energía.
2.19. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre el acuerdo de inicio de procedimiento de inhabilitación y el
traspaso de los clientes de la comercializadora Suministradora Vientos Alisios de
Lanzarote S.L. a un comercializador de referencia. INF/DE/099/19. Informa el Director de
Energía.
2.20. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre el acuerdo de inicio de procedimiento de inhabilitación y el
traspaso de los clientes de la comercializadora Clidom Energy S.L. a un comercializador de
referencia. INF/DE/100/19. Informa el Director de Energía.
2.21. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre el acuerdo de inicio de procedimiento de inhabilitación y el
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traspaso de los clientes de la comercializadora Renowable Group S.A a un comercializador
de referencia. INF/DE/104/19. Informa el Director de Energía.
2.22. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre el acuerdo de inicio de procedimiento de inhabilitación y el
traspaso de los clientes de la comercializadora Suministro LYG Murcia S.L.. a un
comercializador de referencia. INF/DE/105/19. Informa el Director de Energía.
2.23. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política
Energética y Minas sobre el acuerdo de inicio de procedimiento de inhabilitación y el
traspaso de los clientes de la comercializadora Inserimos Energía S.L. a un
comercializador de referencia. INF/DE/106/19. Informa el Director de Energía.
2.24. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del Operador del Sistema
relativa a las subastas de interrumpibilidad para la temporada eléctrica 2020.
SUB/DE/003/19. Informa el Director de Energía.
2.25. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de DGPEM
por la que se autoriza la transmisión de la titularidad del Gasoducto que alimenta a la
central de Plana del Vent, propiedad de NEDGIA CATALUNYA, S.A. INF/DE/074/19.
Informa el Director de Energía.
2.26. Informe sobre la efectiva integración de los contadores con telemedida y telegestión
de consumidores eléctricos con potencia contratada inferior a 15 kW (equipos de medida
tipo 5) en el año 2018. IS/DE/002/19.
2.27. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (junio
2019). IS/DE/003/19. Informa el Director de Energía.
2.28. Informe de supervisión de mercado de gas natural en España. Periodo: año 2018.
IS/DE/007/19.
2.29. Informe sobre el funcionamiento del mercado mayorista de gas en 2018 y
recomendaciones para el incremento de la liquidez, la transparencia y el nivel de
competencia del mercado organizado (MIBGAS). INF/DE/091/19.
2.30. Informe de supervisión de los cambios de comercializador – Año 2018. IS/DE/014/18.
Informa el Director de Energía.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
2.31. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía
eléctrica planteado por RENOPOOL 1, S.L.U. por la denegación de RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA, S.A. al acceso de varias instalaciones fotovoltáicas en el nudo San Serván 400
KV. CFT/DE/011/19. Informa el Director de Energía.
2.32. Resolución por la que se aprueban nuevos formatos de los ficheros de intercambio
de información entre distribuidores y comercializadores y se modifica la Resolución de 20
de diciembre de 2016. INF/DE/011/19. Informa el Director de Energía.
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2.33. Resolución por la que se aprueba el formato de los ficheros de intercambio de
información entre comunidades y ciudades autónomas y distribuidores para la remisión de
información sobre al autoconsumo de energía eléctrica. INF/DE/092/19. Informa el Director
de Energía.
2.34. Información a la Sala sobre la consulta pública en relación con la solicitud del
Operador del Sistema de excepción temporal en relación con la aplicación del artículo 19.5
del reglamento (UE) 2017/2095 en materia de implantación y operatividad de la plataforma
europea de reservas de sustitución. DCOOR/DE/002/18. Informa el Director de Energía.
3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para decisión.
3.1. Acuerdo por el que se emite informe de conformidad con el artículo 21.2 b) de la Ley
3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, en relación con el expediente de concentración C/1031/19 LYNTIA /
NEGOCIO IBERDROLA. C/1031/19.
3.2. Resolución por la que se pone fin al conflicto de acceso a infraestructuras interpuesto
por Dragonet, Closeness y Riotelecomm contra Avatel. CFT/DTSA/041/18.
3.3. Resolución relativa a la denuncia de Vodafone frente a Telefónica por la
comercialización de determinadas promociones. OFMIN/DTSA/006/18.
3.4. Acuerdo por el que se emite informe relativo a los proyectos de Orden y de resolución
por los que se establecen las bases reguladoras de la concesión y se convocan,
respectivamente, ayudas la extensión de cobertura de banda ancha en la Comunidad
Valenciana para el ejercicio 2019. INF/DTSA/083/19.
3.5. Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de Orden por la que se
aprueba la convocatoria del programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha
de nueva generación en poblaciones de Euskadi para los años 2020 y 2021.
INF/DTSA/087/19.
3.6. Resolución por la que se aprueba la verificación de la declaración de coste neto del
servicio universal realizada por Telefónica de España, S.A.U. para el ejercicio 2017.
SU/DTSA/013/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.7. Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis de los mercados de
terminación de llamadas al por mayor en redes telefónicas públicas individuales facilitada
en una ubicación fija (mercado 1/2014), la designación de operadores con poder
significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su
notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de
Comunicaciones Electrónicas. ANME/DTSA/003/18. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.8. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Corporación de Radio y
Televisión Española, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
13.2, párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
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Audiovisual. SNC/DTSA/065/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.9. Resolución del conflicto de acceso al servicio marco entre Iguana Comunicacions, S.L.
y Telefónica de España, S.A. en las localidades de Igualada y Masquefa.
CFT/DTSA/003/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.10. Resolución por la que se adoptan medidas provisionales en el marco del conflicto de
portabilidad planteado por Premium Voice, S.L. frente a Dialoga Servicios Interactivos,
S.A., por causas de denegación de portabilidad. CFT/DTSA/049/19. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.11. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por el Ayuntamiento
de Fregenal de la Sierra sobre la ocupación de postes de Telefónica sin solicitar su
autorización para el despliegue de una red de fibra óptica. CNS/DTSA/782/18. Informa la
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.12. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a NAG
COMUNICACIONES 2014, S.L. por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de
inscripción registral. SNC/DTSA/097/18.
4. Ruegos y preguntas.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 25 DE JULIO DE 2019

En Materia de Energía. (25)


Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/19.



Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2019 de la retribución de
las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/19.



Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 6/2019 de la retribución de las
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/19.



Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19.



Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 6/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19.



Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2019 de los distribuidores
eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/19.



Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2019 del Bono Social.
LIQ/DE/005/19.



Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondiente al mes de producción de junio y anteriores de 2019 en concepto de
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/19.



Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía
renovables y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero
a junio de 2019. GDO/DE/002/19.



Acuerdo por el que se emite informe para el reconocimiento como consumos propios a
los suministros de las empresas eléctricas solicitantes en el año 2018, a solicitud de la
Dirección General de Política Energética y Minas. LIQ/DE/024/19.



Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit acumulado del sistema
gasista a 31 de diciembre de 2014 de ESCAL UGS, S.L. a CESIONARIO.
CDC/DE/007/17.



Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de RED ELÉCTRICA DE
ESPAÑA, S.A. motivado por la denegación dada a la solicitud de acceso cursada por
las compañías ENERGÍAS RENOVABLES DE EPIMETEO, S.L. y ENERGÍAS
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RENOVABLES ASTREO, S.L. en el nudo SET Las Carroyuelas 220 KV.
CFT/DE/056/18.


Resolución del procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente
vinculante en relación con la petición de traslado a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA,
S.A. de la solicitud de punto de conexión presentada por MERRY SUN, S.L. a
INSULAR DE AGUAS DE LANZAROTE, S.A. en su condición de interlocutor único de
nudo de la subestación Callejones 66 KV (Lanzarote) DJV/DE/002/19.



Resolución del procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente
vinculante en relación con el derecho de acceso y conexión a la subestación Aldea
Blanca 66kV, ubicada en Las Palmas (Gran Canaria) otorgado por REE a la sociedad
OILEAN TELDE EÓLICA ENERGY, S.L. DJV/DE/006/19.



Resolución sobre la toma de participaciones de BAHÍA DE BIZKAIA GAS, S.L.,
mediante su constitución, en BAHÍA DE BIZKAIA FOTOVOLTAICA, S.L.U.
TPE/DE/008/19.



Informe al amparo del art.21 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, sobre el expediente
C/1051/19 SONAE CAPITAL / FUTURA.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del Operador del Sistema
relativa a las subastas de interrumpibilidad para la temporada eléctrica 2020.
SUB/DE/003/19.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de DGPEM por
la que se autoriza la transmisión de la titularidad del Gasoducto que alimenta a la
central de Plana del Vent, propiedad de NEDGIA CATALUNYA, S.A. INF/DE/074/19.



Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (junio
2019). IS/DE/003/19.



Informe de supervisión de mercado de gas natural en España. Periodo: año 2018.
IS/DE/007/19.



Informe sobre el funcionamiento del mercado mayorista de gas en 2018 y
recomendaciones para el incremento de la liquidez, la transparencia y el nivel de
competencia del mercado organizado (MIBGAS). INF/DE/091/19.



Informe de supervisión de los cambios de comercializador – Año 2018. IS/DE/014/18.



Inicio trámite de audiencia de la propuesta de Resolución por la que se aprueban
nuevos formatos de los ficheros de intercambio de información entre distribuidores y
comercializadores y se modifica la Resolución de 20 de diciembre de 2016.
INF/DE/011/19.



Inicio trámite de audiencia de la propuesta de Resolución por la que se aprueba el
formato de los ficheros de intercambio de información entre comunidades y ciudades
autónomas y distribuidores para la remisión de información sobre al autoconsumo de
energía eléctrica. INF/DE/092/19.
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Trámite de información pública sobre la solicitud del Operador del Sistema de
excepción temporal en relación con la aplicación del artículo 19.5 del reglamento (UE)
2017/2095 en materia de implantación y operatividad de la plataforma europea de
reservas de sustitución. DCOOR/DE/002/18.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (8)


Resolución por la que se pone fin al conflicto de acceso a infraestructuras interpuesto
por Dragonet, Closeness y Riotelecomm contra Avatel. CFT/DTSA/041/18.



Resolución relativa a la denuncia de Vodafone frente a Telefónica por la
comercialización de determinadas promociones. OFMIN/DTSA/006/18.



Acuerdo por el que se emite informe relativo a los proyectos de Orden y de resolución
por los que se establecen las bases reguladoras de la concesión y se convocan,
respectivamente, ayudas la extensión de cobertura de banda ancha en la Comunidad
Valenciana para el ejercicio 2019. INF/DTSA/083/19.



Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de Orden por la que se
aprueba la convocatoria del programa de ayudas a la extensión de redes de banda
ancha de nueva generación en poblaciones de Euskadi para los años 2020 y 2021.
INF/DTSA/087/19.



Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis de los mercados de
terminación de llamadas al por mayor en redes telefónicas públicas individuales
facilitada en una ubicación fija (mercado 1/2014), la designación de operadores con
poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se
acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores
Europeos de Comunicaciones Electrónicas. ANME/DTSA/003/18.



Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Corporación de Radio y
Televisión Española, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
13.2, párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual. SNC/DTSA/065/19.



Resolución por la que se adoptan medidas provisionales en el marco del conflicto de
portabilidad planteado por Premium Voice, S.L. frente a Dialoga Servicios Interactivos,
S.A., por causas de denegación de portabilidad. CFT/DTSA/049/19.



Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por el Ayuntamiento de
Fregenal de la Sierra sobre la ocupación de postes de Telefónica sin solicitar su
autorización para el despliegue de una red de fibra óptica. CNS/DTSA/782/18.

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