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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 03 DE OCTUBRE DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 3 de octubre 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 Xabier 

Ormaetxea Garai. 

 

Secretario del Consejo: Don Joaquim Hortalà i Vallvé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 2 de 5 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 3 DE OCTUBRE DE 2019 

 

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

 2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

2.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado a SUMINISTRADORA 

ELÉCTRICA VIENTOS ALISIOS DE LANZAROTE, S.L. por infracción reiterada de falta de 

adquisición de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de sus actividades de 

suministro y de insuficiencia de garantías ante el operador del sistema. SNC/DE/130/17. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA JOSÉ MATANZA 

GARCÍA, S.L., año 2015. INS/DE/109/19.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA JOSÉ MATANZA 

GARCÍA, S.L., año 2016. INS/DE/110/19.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA JOSÉ MATANZA 

GARCÍA, S.L., año 2017. INS/DE/111/19.  

2.5. 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 

PRODUCTORA HIDROELÉCTRICA JOSÉ MATANZA GARCÍA, S.L., años 2015, 2016 y 

2017. INS/DE/112/19.  

2.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de la tasa aplicable a la 

prestación de servicios y realización de actividades en el sector eléctrico del mes de mayo 

de 2019. LIQ/DE/061/19.  

2.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de la tasa aplicable a la 

prestación de servicios y realización de actividades en el sector de hidrocarburos gaseosos 

del mes de mayo de 2019. LIQ/DE/062/19.  

2.8. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de intereses de demora por el 

retraso en el pago de las liquidaciones del mes de mayo de 2019 de las actividades 

reguladas del sector electrico. LIQ/DE/063/19.  

2.9. Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de cuotas 

eléctricas del mes de mayo de 2019. LIQ/DE/064/19.  

2.10. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (julio 

2019). IS/DE/003/19. Informa el Director de Energía. 

2.11. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (agosto 

2019). IS/DE/003/19. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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2.12. Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo 

abril 2019. IS/DE/004/19. Informa el Director de Energía. 

2.13. Informe de supervisión de la Gestión Técnica del Sistema Gasista del segundo 

trimestre de 2019. IS/DE/005/19. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.14. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (junio 2019). 

IS/DE/024/19. Informa el Director de Energía. 

2.15. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (julio 2019). 

IS/DE/024/19. Informa el Director de Energía. 

2.16. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (agosto 

2019). IS/DE/024/19. Informa el Director de Energía. 

2.17. Resolución del conflicto planteado por AGROWIND NAVARRA 2013, S.L. y 

ALFANAR COMPANY frente a REE, por motivo de la denegación de acceso coordinado a 

la red de transporte en la subestación Olite 220 kV de sus instalaciones eólicas por una 

potencia de 214,6 MW. CFT/DE/051/18. 

2.18. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa 

comercializadora FLIP ENERGÍA, S.L., por presunto incumplimiento de los requisitos de 

contratación y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/139/18. 

2.19. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a Somisal, 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 (REMIT). SNC/DE/067/19. 

 3. 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 3 DE OCTUBRE DE 2019 
 

 

En Materia de Energía. (16)  

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a SUMINISTRADORA ELÉCTRICA 

VIENTOS ALISIOS DE LANZAROTE, S.L. por infracción reiterada de falta de 

adquisición de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de sus actividades de 

suministro y de insuficiencia de garantías ante el operador del sistema. 

SNC/DE/130/17. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA JOSÉ MATANZA 

GARCÍA, S.L., año 2015. INS/DE/109/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA JOSÉ MATANZA 

GARCÍA, S.L., año 2016. INS/DE/110/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA JOSÉ MATANZA 

GARCÍA, S.L., año 2017. INS/DE/111/19. 

 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 

PRODUCTORA HIDROELÉCTRICA JOSÉ MATANZA GARCÍA, S.L., años 2015, 2016 

y 2017. INS/DE/112/19. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de la tasa aplicable a la 

prestación de servicios y realización de actividades en el sector eléctrico del mes de 

mayo de 2019. LIQ/DE/061/19. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de recargos de la tasa aplicable a la 

prestación de servicios y realización de actividades en el sector de hidrocarburos 

gaseosos del mes de mayo de 2019. LIQ/DE/062/19. 

 Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de intereses de demora por el 

retraso en el pago de las liquidaciones del mes de mayo de 2019 de las actividades 

reguladas del sector electrico. LIQ/DE/063/19. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de intereses de demora de cuotas 

eléctricas del mes de mayo de 2019. LIQ/DE/064/19.  

 Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (julio 

2019). IS/DE/003/19. 

 Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (agosto 

2019). IS/DE/003/19. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/insde10919
https://www.cnmc.es/expedientes/insde11019
https://www.cnmc.es/expedientes/insde11119
https://www.cnmc.es/expedientes/insde11219
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00319
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00319
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 Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo 

abril 2019. IS/DE/004/19. 

 Informe de supervisión de la Gestión Técnica del Sistema Gasista del segundo 

trimestre de 2019. IS/DE/005/19. 

 Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (junio 2019). 

IS/DE/024/19. 

 Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (julio 2019). 

IS/DE/024/19. 

 Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (agosto 2019). 

IS/DE/024/19. 

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/isde00519
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00519
https://www.cnmc.es/expedientes/isde02419-1
https://www.cnmc.es/expedientes/isde02419-1
https://www.cnmc.es/expedientes/isde02419-1

