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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 30 DE JULIO DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 30 de julio de 2019, 13:45 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. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 30 DE JULIO DE 2019 

 

 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

 2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

[2.1. – 2.7. Inspecciones] 

2.1. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIJOS DE FRANCISCO ESCASO, S.L., año 

2015. INS/DE/039/19.  

2.2. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIJOS DE FRANCISCO ESCASO, S.L., año 

2016. INS/DE/040/19.  

2.3. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIJOS DE FRANCISCO ESCASO, S.L., año 

2017. INS/DE/041/19. 

2.4. 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 HIJOS DE 

FRANCISCO ESCASO, S.L., años 2015, 2016 y 2017. INS/DE/042/19.  

2.5. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA VALDIZARBE DISTRIBUCION, 

S.L.U., año 2015. INS/DE/047/19.  

2.6. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA VALDIZARBE DISTRIBUCION, 

S.L.U., año 2016. INS/DE/048/19.  

2.7. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA VALDIZARBE DISTRIBUCION, 

S.L.U., año 2017. INS/DE/049/19.  

[2.8. – 2.14. Inhabilitaciones comercializadores] 

2.8. 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. 

2.9. 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. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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2.10. 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. 

2.11. 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. 

2.12. 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 Renowable Group S.A a un comercializador 

de referencia. INF/DE/104/19. 

2.13. 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. 

2.14. 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. 

2.15. 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. 

2.16. Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo 

Marzo 2019. IS/DE/004/19.  

2.17. Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit de ingresos del sistema 

eléctrico correspondiente al ejercicio 2013. CDC/DE/017/19. 

 3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

3.1. Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentado por la 

Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Junto al Autismo”. EC/DTSA/035/19.  

3.2. 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. 

3.3. 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. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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3.4. 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. 

 4. Ruegos y preguntas. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 30 DE JULIO DE 2019 
 

 

En Materia de Energía. (17) 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIJOS DE FRANCISCO ESCASO, S.L., 

año 2015. INS/DE/039/19. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIJOS DE FRANCISCO ESCASO, S.L., 

año 2016. INS/DE/040/19. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIJOS DE FRANCISCO ESCASO, S.L., 

año 2017. INS/DE/041/19. 

 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 HIJOS DE 

FRANCISCO ESCASO, S.L., años 2015, 2016 y 2017. INS/DE/042/19. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA VALDIZARBE 

DISTRIBUCION, S.L.U., año 2015. INS/DE/047/19. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA VALDIZARBE 

DISTRIBUCION, S.L.U., año 2016. INS/DE/048/19. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA VALDIZARBE 

DISTRIBUCION, S.L.U., año 2017. INS/DE/049/19. 

 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 Apeles Electricidad S.L. a un 

comercializador de referencia. INF/DE/097/19. 

 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 Elegrand Energía S.L. a un 

comercializador de referencia. INF/DE/098/19. 

 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. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/insde03919-0
https://www.cnmc.es/expedientes/insde04019
https://www.cnmc.es/expedientes/insde04119
https://www.cnmc.es/expedientes/insde04219
https://www.cnmc.es/expedientes/insde04719
https://www.cnmc.es/expedientes/insde04819
https://www.cnmc.es/expedientes/insde04919
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 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. 

 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 Renowable Group S.A a un 

comercializador de referencia. INF/DE/104/19. 

 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 Suministro LYG Murcia S.L.. a un 

comercializador de referencia. INF/DE/105/19. 

 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 Inserimos Energía S.L. a un 

comercializador de referencia. INF/DE/106/19. 

 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. 

 informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo 

Marzo 2019. IS/DE/004/19. 

 Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit de ingresos del sistema 

eléctrico correspondiente al ejercicio 2013. CDC/DE/017/19. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (4)  

 Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentado por la 

Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Junto al Autismo”. EC/DTSA/035/19. 

 Informe al amparo del artículo 21 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, sobre el expediente 

C/1031/19 LYNTIA / NEGOCIO IBERDROLA. 

 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. 

 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. 

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

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00219-0
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00419
https://www.cnmc.es/expedientes/cdcde01719
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa03519-0
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa09718
https://www.cnmc.es/expedientes/sudtsa01318

