SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 3 DE OCTUBRE DE 2018
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 3 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 nº 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 3 DE OCTUBRE DE 2018

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. En Materia de Transporte y Sector Postal.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión
2.1. Información sobre la solicitud de intervención de Intermodalidad del Levante S.A. en
relación con el acceso a determinado material de Renfe Alquiler.
3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para decisión.
3.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer en relación a la campaña “13ª
congreso pacientes con cáncer”. EC/DTSA/062/18.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.2. Acuerdo por el que se archiva el periodo de información previa relativo a la portabilidad
fraudulenta de una numeración fija y al posible incumplimiento por parte de los operadores
implicados en el proceso de portabilidad de la normativa reguladora de los cambios de
operador con conservación de la numeración. IFP/DTSA/038/17. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.3. Propuesta de acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por
Porsche Connect GmbH sobre el uso de recursos de numeración en la prestación de
servicios asociados al coche conectado. CNS/DTSA/192/18. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.4. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a TELESERVICIO
EXPRES, S.L.U., por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. SNC/DTSA/173/17.
4. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión.
4.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado el 11 de mayo de 2018 a la
empresa comercializadora ENDESA ENERGÍA, S.A. por presunto incumplimiento de los
requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/171/17.
4.2. Resolución del procedimiento sancionador incoado el 4 de junio de 2018 a la empresa
comercializadora ENDESA ENERGIA, S.A. por presunto incumplimiento de los requisitos
de contratación y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/045/18.
4.3. Resolución del procedimiento sancionador incoado el 10 de mayo de 2018 a la
empresa comercializadora ENDESA ENERGÍA, S.A. por presunto incumplimiento de los
requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/115/17.
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4.4. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 08/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18. Informa el Director de Energía.
4.5. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 8/2018 de la retribución de
las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía.
4.6. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 8/2018 de la retribución de
las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía.
4.7. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía.
4.8. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 8/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía.
4.9. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 08/2018 de los
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago.
LIQ/DE/004/18. Informa el Director de Energía.
4.10. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 08/2018 del Bono Social.
LIQ/DE/005/18. Informa el Director de Energía.
4.11. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondientes al mes de producción Agosto y anteriores de 2018 en concepto de
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/18. Informa el Director de Energía.
4.12. Acuerdo por el que se emite informe sobre el proyecto de Orden Ministerial por la que
se regulan los requisitos y condiciones exigibles a los organismos o entidades para actuar
como verificador de medidas eléctricas. IPN/CNMC/018/18. Informa el Director de Energía.
4.13. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden por la que se
establecen los precios del alquiler de contadores de gas natural y equipos de telemedida
para consumidores suministrados a presión inferior o igual a 4 bar. IPN/CNMC/011/18.
Informa el Director de Energía.
[4.14-4.18 Demanda de interrumpilidad]
4.14. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Canaragua Concesiones, S.A.U. en su planta de Morro Besudo, en San Bartolomé de
Tirajana (Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.
Temporada 2015. LIQ/DE/072/18. Informa el Director de Energía.
4.15. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Cementos Especiales de las Islas, S.A. en su fábrica de Las Palmas de Gran Canaria por
el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2015.
LIQ/DE/073/18. Informa el Director de Energía.
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4.16. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Air Liquide Ibérica de Gases, S.L.U. en su fábrica de Candelaria (Sta. Cruz de Tenerife) por
el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2015.
LIQ/DE/074/18. Informa el Director de Energía.
4.17. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Canaragua Concesiones, S.A.U. en su desaladora de agua de mar del Barranco Las
Burras en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canarias) por el servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad. Temporada 2015. LIQ/DE/075/18. Informa el Director de
Energía.
4.18. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Acciona Agua S.A.U. en su Planta Potabilizadora de Pozo Izquierdo (Las Palmas de Gran
Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2015.
LIQ/DE/076/18. Informa el Director de Energía.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
4.19. 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 terminación convencional S/0630/18. AGIC
GNSUR.
4.20. 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/0977/18 PROA CAPITAL /
SC HIDROENERGÍA IBÉRICA.
4.21. Acuerdo por el que se emite Informe sobre el funcionamiento del mercado mayorista
de gas en 2017 y recomendaciones para el incremento de la liquidez, la transparencia y el
nivel de competencia del mercado organizado (MIBGAS). INF/DE/142/18. Informa el
Director de Energía.
4.22. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se otorga a la compañía transportista de GAS CANARIAS, S.A., autorización
administrativa y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública, para la construcción de
las instalaciones de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas
natural licuado en GRANADILLA, provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE.
INF/DE/062/18. Informa el Director de Energía.
4.23. Informe de supervisión de los cambios de comercializador- Primer trimestre año
2018. IS/DE/014/18. Informa el Director de Energía.
4.24. Circular X/2018, de xx de xx, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se modifica la Circular 2/2015, de 22 de julio, de La Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen las normas de
balance en la red de transporte del sistema gasista. CIR/DE/003/18. Informa el Director de
Energía.
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4.25. Informe de supervisión sobre el desarrollo de la subasta coordinada de contratos
financieros para la interconexión eléctrica entre España y Portugal, celebrada el 18 de
septiembre de 2018 (decimonovena subasta). SUB/DE/006/18. Informa el Director de
Energía.
4.26. Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit 2013 de
[CONFIDENCIAL] a [CONFIDENCIAL].Informa el Director de Energía.
4.27. Acuerdo por el que se emite informe sobre propuesta de Orden por la que se
aprueban adaptaciones de carácter técnico del documento, “Planificación Energética. Plan
de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020-“, aprobado por
acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015. IPN/CNMC/038/17. Informa el
Director de Energía.
4.28. Informes sobre la propuesta de Orden por la que se establecen los suplementos
territoriales en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias,
Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja,
Madrid, La Región de Murcia, Navarra y Comunitat Valenciana en relación con los peajes
de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013 IPN/CNMC/027/18.
Informa el Director de Energía.
4.29. Acuerdo por el que se da respuesta de la CNMC a la consulta pública de ERSE
relativa a la implementación del código de redes de armonización de las tarifas de
transporte de gas natural. DCOOR/DE/017/18. Informa el Director de Energía.
4.30. Propuesta de resolución del conflicto de acceso planteado por IBERIA RENOVA
2000, S.L. por la denegación del acceso realizada por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA,
S.A. para la evacuación de energía generada por la instalación fotovoltaica Albacete II.
CFT/DE/013/18. Informa el Director de Energía.
4.31. Propuesta de resolución del conflicto de acceso planteado por IBERIA RENOVA
2000, S.L. por la denegación del acceso realizada por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA,
S.A. para la evacuación de energía generada por la instalación fotovoltaica Albacete I.
CFT/DE/009/18. Informa el Director de Energía.
4.32. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (julio
2018). IS/DE/003/18. Informa el Director de Energía.
4.33. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado el 5 de junio de 2017
a la empresa SOCIETAT MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA DE TIRVIA, S.L. por
presunto incumplimiento de la obligación establecida en el articulo 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/089/17.
4.34. Borrador de Resolución del 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.
5. Ruegos y preguntas.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 3 DE OCTUBRE DE 2018

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (2)


Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer en relación a la campaña
“13ª congreso pacientes con cáncer”. EC/DTSA/062/18.



Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Porsche Connect
GmbH sobre el uso de recursos de numeración en la prestación de servicios asociados
al coche conectado. CNS/DTSA/192/18.

En Materia de Energía. (25)


Resolución del procedimiento sancionador incoado el 11 de mayo de 2018 a la
empresa comercializadora ENDESA ENERGÍA, S.A. por presunto incumplimiento de
los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/171/17.



Resolución del procedimiento sancionador incoado el 4 de junio de 2018 a la empresa
comercializadora ENDESA ENERGIA, S.A. por presunto incumplimiento de los
requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/045/18.



Resolución del procedimiento sancionador incoado el 10 de mayo de 2018 a la
empresa comercializadora ENDESA ENERGÍA, S.A. por presunto incumplimiento de
los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/115/17.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18.



Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 8/2018 de la retribución de
las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18.



Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 8/2018 de la retribución de las
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18.



Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 8/2018 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18.



Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8/2018 de los distribuidores
eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/18.
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Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 8/2018 del Bono Social.
LIQ/DE/005/18.



Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondientes al mes de producción Agosto y anteriores de 2018 en concepto de
compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/18.



Acuerdo por el que se emite informe sobre el proyecto de Orden Ministerial por la que
se regulan los requisitos y condiciones exigibles a los organismos o entidades para
actuar como verificador de medidas eléctricas. IPN/CNMC/018/18.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden por la que se
establecen los precios del alquiler de contadores de gas natural y equipos de
telemedida para consumidores suministrados a presión inferior o igual a 4 bar.
IPN/CNMC/011/18.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Canaragua Concesiones, S.A.U. en su planta de Morro Besudo, en San Bartolomé de
Tirajana (Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.
Temporada 2015. LIQ/DE/072/18.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Cementos Especiales de las Islas, S.A. en su fábrica de Las Palmas de Gran Canaria
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2015.
LIQ/DE/073/18.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa Air
Liquide Ibérica de Gases, S.L.U. en su fábrica de Candelaria (Sta. Cruz de Tenerife)
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2015.
LIQ/DE/074/18.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Canaragua Concesiones, S.A.U. en su desaladora de agua de mar del Barranco Las
Burras en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canarias) por el servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad. Temporada 2015. LIQ/DE/075/18.



Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa
Acciona Agua S.A.U. en su Planta Potabilizadora de Pozo Izquierdo (Las Palmas de
Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.
Temporada 2015. LIQ/DE/076/18.



Informe al amparo del art. 21 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, sobre el expediente
C/0977/18 PROA CAPITAL/SC HIDROENERGÍA IBÉRICA.



Acuerdo por el que se emite Informe sobre el funcionamiento del mercado mayorista de
gas en 2017 y recomendaciones para el incremento de la liquidez, la transparencia y el
nivel de competencia del mercado organizado (MIBGAS). INF/DE/142/18.
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Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM
por la que se otorga a la compañía transportista de GAS CANARIAS, S.A., autorización
administrativa y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública, para la construcción
de las instalaciones de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de
gas natural licuado en GRANADILLA, provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE.
INF/DE/062/18.



Informe de supervisión de los cambios de comercializador- Primer trimestre año 2018.
IS/DE/014/18.



Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit 2013 de [CONFIDENCIAL]
a [CONFIDENCIAL]. CDC/DE/001/18.



Informe sobre la propuesta de Orden por la que se establecen los suplementos
territoriales en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de
Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura,
Galicia, La Rioja, Madrid, La Región de Murcia, Navarra y Comunitat Valenciana en
relación con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio
2013. IPN/CNMC/027/18.



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

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