SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 13 DE FEBRERO DE 2019
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 13 de febrero de 2019, 16:30 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 13 DE FEBRERO DE 2019

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. En Materia de Transporte y Sector Postal.
Asuntos para decisión.
2.1. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la urbanización La Charca de Totana (Murcia).
STP/DTSP/104/18.
2.2. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la urbanización Residencial Espuña de Totana (Murcia).
STP/DTSP/105/18.
2.3. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la urbanización Los Lopez de Totana (Murcia).
STP/DTSP/106/18.
2.4. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la urbanización Los Cantareros de Totana (Murcia).
STP/DTSP/107/18.
2.5. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la urbanización Las Ventas de Totana (Murcia).
STP/DTSP/108/18.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
2.6. Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del expediente relativo a
la solicitud de intervención de Intermodalidad del Levante, S.A. en relación con el acceso a
determinado material de Renfe Alquiler de material rodante, S.M.E., S.A.
STP/DTSP/120/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
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 la Asociación Proyecto Hombre en relación a la campaña “mejor pronto que
tarde”. EC/DTSA/001/19.
3.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “mejores momentos
grandes profes 2019”. EC/DTSA/002/19.
3.3. Resolución del conflicto de portabilidad de líneas móviles entre Aire Networks
Mediterráneo y BB Phone Levante (Lemonvil). CFT/DTSA/040/17.
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3.4. Acuerdo por el que se contesta a la consulta del Ayuntamiento de Hospitalet de
Llobregat sobre la puesta en funcionamiento de una red WIFI entre los días 24 y 28 de
febrero de 2019. CNS/DTSA/131/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
3.5. Análisis Geográfico de los Servicios de Banda Ancha y Despliegue de NGA en
España. Datos Diciembre 2017. ESTAD/CNMC/001/18.
4. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión
[4.1. – 4.6. Inspecciones]
4.1. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELECTRICA
MONESTERIO, S.L.U., año 2014. INS/DE/144/18.
4.2. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELECTRICA
MONESTERIO, S.L.U., año 2015. INS/DE/146/18.
4.3. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELECTRICA
MONESTERIO, S.L.U., año 2016. INS/DE/124/18.
4.4. 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
DISTRIBUIDORA ELECTRICA MONESTERIO, S.L.U., año 2014. INS/DE/143/18.
4.5. 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
DISTRIBUIDORA ELECTRICA MONESTERIO, S.L.U., año 2015. INS/DE/145/18.
4.6. 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
DISTRIBUIDORA ELECTRICA MONESTERIO, S.L.U., año 2016. INS/DE/125/18.
4.7.
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.
4.8. 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.
4.9. 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.
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4.10. 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.
4.11. Informe sobre la liquidación provisional 12/2018 del sector eléctrico. Análisis de
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del
sistema eléctrico LIQ/DE/001/18. Informa el Director de Energía.
4.12. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se
establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo
semestre natural del año 2018 y por la que se aprueban instalaciones tipo y se establecen
sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos. IPN/CNMC/038/18. Informa el Director de Energía.
4.13. 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.
4.14. 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.
4.15. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución
del gasoducto primario CAS TRESORER-MANACOR-FELANITX (TRAMO II), propiedad
de REDEXIS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. INF/DE/174/18. Informa el Director de
Energía.
4.16. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución
interpuesto por ARCO ENERGÍA 8, S.L., frente a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
S.L.U. por motivo de la conexión de una instalación de generación de tipo fotovoltáica
denominada “Parque Solar Fotovoltáico Arco 8”, situada en el término municipal de Lepe
(Huelva). CFT/DE/049/18. Informa el Director de Energía.
4.17. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la Dirección
General de Política Energética y Minas por la que se otorga a sistemas energéticos Loma
del Viento, S.A.U. autorización administrativa previa para el proyecto del parque eólico
Puylobo de 62.37 MW, y las líneas eléctricas a 30 kV que conectan dicho parte con la
subestación a 30/66 kV de Cortes, ubicado en los términos municipales de Borja y Malllén,
en la provincia de Zaragoza, y Cortes, en la provincia de Navarra. INF/DE/121/18. Informa
el Director de Energía.
4.18. Acuerdo por el que se rectifica error material detectado en la propuesta de retribución
a reconocer a las empresas titulares de instalaciones de distribución de energía eléctrica
para el ejercicio 2019. Aplicación de la metodología del Real Decreto 1048/2013.
INF/DE/141/18. Informa el Director de Energía.
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4.19. Acuerdo por el que se emite informe sobre el estado actual de la deuda del sistema
eléctrico y previsiones futuras. INF/DE/024/19. Informa el Director de Energía.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
4.20. 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.
4.21. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de todos los gestores de la red de
transporte (TSOs) de la metodología del cálculo de los intercambios programados
derivados del acoplamiento único 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/003/18.
Informa el Director de Energía.
4.22. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado al titular y gestor de
la estación de servicio con número de registro GAL31129, por incumplimiento de la
obligación de remisión de la información requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de
julio. SNC/DE/110/18.
4.23. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa GAS
NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. (actualmente NATURGY IBERIA, S.A.) por el presunto
incumplimiento de las medidas de protección al consumidor. SNC/DE/020/18.
4.24. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa
ENDESA ENERGÍA, S.A. por incumplimiento de los requisitos de contratación y
apoderamiento con los clientes. SNC/DE/021/18.
4.25. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a las empresas
ENDESA ENERGÍA S.A.U. y ENDESA ENERGÍA XXI por el presunto incumplimiento de
las medidas de protección al consumidor en relación con contrato de suministro de energía
eléctrica con tarifa de bono social. SNC/DE/111/17.
5. Ruegos y preguntas.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 13 DE FEBRERO DE 2019

En Materia de Transporte y Sector Postal. (6)


Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la urbanización La Charca de Totana (Murcia).
STP/DTSP/104/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la urbanización Residencial Espuña de Totana (Murcia).
STP/DTSP/105/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la urbanización Los López de Totana (Murcia).
STP/DTSP/106/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la urbanización Los Cantareros de Totana (Murcia).
STP/DTSP/107/18.



Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los
envíos postales ordinarios en la urbanización Las Ventas de Totana (Murcia).
STP/DTSP/108/18.



Resolución por la que se acuerda la ampliación de plazo máximo de resolución del
expediente relativo a la solicitud de intervención de Intermodalidad del Levante, S.A. en
relación con el acceso a determinado material de Renfe Alquiler de material rodante,
S.M.E., S.A. STP/DTSP/120/18.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (5)


Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Asociación Proyecto Hombre en relación a la campaña “mejor pronto
que tarde”. EC/DTSA/001/19.



Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “mejores momentos
grandes profes 2019”. EC/DTSA/002/19.



Resolución del conflicto de portabilidad de líneas móviles entre Aire Networks
Mediterráneo y BB Phone Levante (Lemonvil). CFT/DTSA/040/17.



Acuerdo por el que se contesta a la consulta del Ayuntamiento de Hospitalet de
Llobregat sobre la puesta en funcionamiento de una red WIFI entre los días 24 y 28 de
febrero de 2019. CNS/DTSA/131/19.



Informe de Análisis Geográfico de los Servicios de Banda Ancha y Despliegue de NGA
en España. Datos Diciembre 2017. ESTAD/CNMC/001/18.
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En Materia de Energía. (21)


Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELECTRICA
MONESTERIO, S.L.U., año 2014. INS/DE/144/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELECTRICA
MONESTERIO, S.L.U., año 2015. INS/DE/146/18.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELECTRICA
MONESTERIO, S.L.U., año 2016. INS/DE/124/18.



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
DISTRIBUIDORA ELECTRICA MONESTERIO, S.L.U., año 2014. INS/DE/143/18.



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
DISTRIBUIDORA ELECTRICA MONESTERIO, S.L.U., año 2015. INS/DE/145/18.



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
DISTRIBUIDORA ELECTRICA MONESTERIO, S.L.U., año 2016. INS/DE/125/18.



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.



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.



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.



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.



Informe sobre la liquidación provisional 12/2018 del sector eléctrico. Análisis de
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del
sistema eléctrico. LIQ/DE/001/18.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se
establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo
semestre natural del año 2018 y por la que se aprueban instalaciones tipo y se
establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas
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instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos. IPN/CNMC/038/18.


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.



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.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución
del gasoducto primario CAS TRESORER-MANACOR-FELANITX (TRAMO II),
propiedad de REDEXIS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. INF/DE/174/18.



Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución
interpuesto por ARCO ENERGÍA 8, S.L., frente a ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.L.U. por motivo de la conexión de una instalación de generación de tipo
fotovoltáica denominada “Parque Solar Fotovoltáico Arco 8”, situada en el término
municipal de Lepe (Huelva). CFT/DE/049/18.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la Dirección
General de Política Energética y Minas por la que se otorga a sistemas energéticos
Loma del Viento, S.A.U. autorización administrativa previa para el proyecto del parque
eólico Puylobo de 62.37 MW, y las líneas eléctricas a 30 kV que conectan dicho parte
con la subestación a 30/66 kV de Cortes, ubicado en los términos municipales de Borja
y Malllén, en la provincia de Zaragoza, y Cortes, en la provincia de Navarra.
INF/DE/121/18.



Acuerdo por el que se rectifica error material detectado en la propuesta de retribución a
reconocer a las empresas titulares de instalaciones de distribución de energía eléctrica
para el ejercicio 2019. Aplicación de la metodología del Real Decreto 1048/2013.
INF/DE/141/18.



Acuerdo por el que se emite informe sobre el estado actual de la deuda del sistema
eléctrico y previsiones futuras. INF/DE/024/19.



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.



Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de todos los gestores de la red de
transporte (TSOs) de la metodología del cálculo de los intercambios programados
derivados del acoplamiento único 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/003/18.
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El resto de puntos incluidos en el orden del día fueron conocidos o pospuestos.
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