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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 10 DE OCTUBRE DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 10 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 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 10 DE OCTUBRE DE 2019 

 

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

 2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audioviosual. 

Asuntos para decisión. 

2.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Institución Obras Misionales Pontificias en relación a la Campaña del 

DOMUND. EC/DTSA/039/19.  

2.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) en relación a la 

campaña “Gran Recogida 2019”. EC/DTSA/040/19.  

2.3. Resolución por la que se pone fin al conflicto de acceso a infraestructuras interpuesto 

por GTD Cableado de Redes Inteligentes, S.L. contra el Ayuntamiento de Barcelona en 

materia de precios. CFT/DTSA/037/18. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.4. 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 sancionador ATRESMEDIA/MEDIASET. 

S/DC/0617/17. 

2.5. 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 sancionador SNC/DC/102/19 TELEFÓNICA 

CMG. SNC/DC/102/19 

2.6. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a Telefónica de 

España, S.A.U., por el presunto incumplimiento de la Resolución de 24 de febrero de 2016 

por la que se aprobó la definición y el análisis de los mercados 3a, 3b y 4, en relación con 

la obligación de no discriminación. SNC/DTSA/121/18. 

2.7. Resolución sobre la inclusión de un nuevo tipo de puerto GbE monofibra en la oferta 

de referencia de los servicios mayoristas NEBA y NEBA local solicitada por Telefónica. 

OFE/DTSA/009/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.8. Elevación a Sala del procedimiento sancionador incoado 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. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

2.9. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Atresmedia Corporación de 

Medios de Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el 
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artículo 18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/088/19. 

2.10. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Atresmedia Corporación de 

Medios de Comunicación, S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/089/19. 

2.11. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos y de los 

sancionadores en instrucción en la Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

 3. En Materia de Transporte y Sector Postal. 

Asuntos para decisión. 

3.1. Acuerdo por el que se amplía el plazo para resolver el procedimiento de supervisión de 

las tarifas aeroportuarias aplicables por AENA S.M.E., S.A. en el ejercicio 2020. 

STP/DTSP/024/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

3.2. Resolución sobre la solicitud de exención remitida por Renfe Fabricación y 

Mantenimiento, S.M.E., S.A. de determinadas obligaciones incluidas en el Reglamento de 

Ejecución 2017/2177, de 22 de noviembre de 2017, relativo al acceso a las instalaciones 

de servicio y a los servicios ferroviarios conexos. STP/DTSP/034/19. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.3. Informe sobre el control y medición de los indicadores de calidad del servicio postal 

universal correspondientes al ejercicio 2018. STP/DTSP/080/18. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

3.4. Acuerdo por el que se archiva la denuncia de Eco Rail, S.A. en relación con el acceso 

a determinado material rodante propiedad de Renfe Alquiler de Material Rodante, S.M.E., 

S.A. IP/DTSP/035/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

3.5. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado a ADIF por incumplimiento de 

la Resolución de cánones 2018. SNC/DTSP/041/19. Informa el Director de Transportes y 

Sector Postal. 

3.6. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado a ADIF AV por incumplimiento 

de la Resolución de cánones 2018. SNC/DTSP/042/19. Informa el Director de Transportes 

y Sector Postal. 

3.7. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos y de los 

sancionadores en instrucción en la Dirección de Transportes y del Sector Postal.  Informa 

el Director de Transportes y Sector Postal. 
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4. En Materia de Enegía. 

Asuntos para decisión. 

[4.1.- 4.8. Liquidaciones] 

4.1. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 8/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/19. Informa el Director de Energía. 

4.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 8/2019 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. 

4.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 8/2019 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. 

4.4. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 8/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. Informa el Director de Energía. 

4.5. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 8/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. Informa el Director de Energía. 

4.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 8/2019 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/19. Informa el 

Director de Energía. 

4.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 8/2019 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/19. Informa el Director de Energía. 

4.8. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondiente al mes de producción de agosto 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. 

4.9. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía 

renovable y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a 

agosto de 2019. GDO/DE/002/19. Informa el Director de Energía. 

[4.10.- 4.18. Inspecciones] 

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

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICA DE CASTRO CALDELAS, 

S.L., año 2015. INS/DE/105/19.  

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

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICA DE CASTRO CALDELAS, 

S.L., año 2016. INS/DE/106/19.  

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

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICA DE CASTRO CALDELAS, 

S.L., año 2017. INS/DE/107/19.  
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4.13. 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 

ELECTRICA DE CASTRO CALDELAS, S.L., años 2015, 2016 y 2017. INS/DE/108/19.  

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

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

HECHO, S.L., año 2015. INS/DE/128/19.  

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

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

HECHO, S.L., año 2016. INS/DE/129/19. 

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

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

HECHO, S.L., año 2017. INS/DE/130/19.  

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

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

HECHO, S.L., año 2018. INS/DE/131/19.  

4.18. 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 GESTIÓN 

DEL SERVICIO ELÉCTRICO HECHO, S.L., años 2015, 2016, 2017 y 2018. 

INS/DE/132/19.  

4.19. Resolución relativa a la solicitud de la Associaciò Europea de Serveis Energètics 

Bàsics Autònoms de reconocimiento de una instalación tipo diferente y liquidación de la 

retribución conforme a esa nueva instalación tipo. R/AJ/125/19. 

4.20. Resolución del procedimiento sancionador incoado a NORTEGAS ENERGÍA 

DISTRIBUCIÓN, S.A.U. (NED) y NED ESPAÑA DISTRIBUCIÓN GAS, S.A.U. (NED 

ESPAÑA) (antes denominadas NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. ”NED” y 

EDP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN DE GAS, S.A.U. “EDPEDG”) por incumplimiento de las 

condiciones establecidas mediante resolución de toma de participación en sociedades.  

SNC/DE/181/17. 

4.21. 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. 

4.22. 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. 

4.23. 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. 
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4.24. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto presentado por MAQUEDA SOLAR, 

S.L.U. contra U.F.D. DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. por motivo de la denegación 

de acceso a la línea de distribución “LAT 132 KV - CH SAN JUAN MADRID - CH 

CASTREJON –TOLEDO”, a su paso por el municipio de Maqueda (Toledo) para la 

conexión de una planta solar fotovoltáica de 49,99 MW. CFT/DE/028/19. Informa el 

Director de Energía. 

4.25. 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 autoriza a Iberdrola Generación 

Térmica, S.L.U. el cierre de la central térmica de Velilla 1 y 2, en el término municipal de 

Velilla del Río Carrión (Palencia). INF/DE/084/19. Informa el Director de Energía. 

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

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

4.27. Informe del mercado minorista de gas por Comunidades Autónomas. Anexos 

estadísticos. Periodo: año 2018. IS/DE/016/19. Informa el Director de Energía. 

4.28. Informe de supervisión del mercado minorista de gas natural en España 

correspondiente al segundo trimestre de 2019. IS/DE/006/19. Informa el Director de 

Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.29. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de 

REE de incremento de la vida residual por renovación y mejora de las instalaciones que 

han obtenido autorización de explotación antes de 1998. INF/DE/117/19. Informa el 

Director de Energía. 

4.30. Información a la Sala sobre la consulta pública de la propuesta del Operador del 

Sistema de adaptación de los Procedimientos de Operación para la participación del 

sistema eléctrico español en las plataformas de balance de reservas de sustitución (RR) de 

compensación de desvíos (IN). DCOOR/DE/006/19. Informa el Director de Energía. 

4.31. Resolución por la que se concede una exención para no permitir a los proveedores 

de servicios de balance transferir sus obligaciones de proporcionar banda de regulación 

secundaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1, del reglamento (UE) 

2017/2195, de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que se establece una 

directriz sobre el balance eléctrico. DCOOR/DE/012/18. Informa el Director de Energía. 

4.32. Resolución por la que se aprueba la adaptación de las reglas de funcionamiento de 

los mercados diario e intradiario y de los procedimientos de operación para permitir el 

adelanto de la apertura del mercado intradiario continuo en el MIBEL a las 15:00 CET de 

Acuerdo a la Decisión de ACER nº 4/2018 de 24 de abril de 2012 al amparo del 

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/003/19. Informa el Director de Energía. 

4.33. Resolución por la que se aprueba la propuesta del Operador del Sistema de 

metodología y condiciones incluida en los acuerdos operativos de bloque de control 
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frecuencia potencia en el sistema eléctrico peninsular español previstos en el artículo 119 

del reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión Europea de 2 de agosto de 2017 por el que 

se establece una directriz sobre la gestión de la red de transporte de electricidad. 

DCOOR/DE/019/18. Informa el Director de Energía. 

4.34. Resolución por la que se aprueban instrucciones del sistema de certificación de 

biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte (SICBIOS). 

INF/DE/127/19. Informa el Director de Energía. 

4.35. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de 

Energía sobre la propuesta del Operador del Sistema de adaptación de los procedimientos 

de operación P.O.1 (SENP), P.O.2.2 (SENP), P.O.3.1 (SENP), P.O.3.7(SENP) P.O.9 

(SENP), P.O.9, P.O.10.1, P.O.10.2, P.O.10.4, P.O.10.5, P.O.10.6, P.O.10.7, P.O.10.11, 

P.O.14.8, P.O.15.1, P.O.15.2, así como de las instrucciones técnicas complementarias al 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. INF/DE/094/19. Informa 

el Director de Energía. 

4.36. Resolución por la que se validan los costes del Operador del Sistema sujetos a 

acreditación documental. INF/DE/014/19. Informa el Director de Energía. 

4.37. Resolución por la que se validan los costes del Operador del Mercado sujetos a 

acreditación documental. INF/DE/013/19. Informa el Director de Energía. 

4.38. Acuerdo por el que se emite informe sobre la reclamación de responsabilidad 

patrimonial formulada por GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A., por los perjuicios 

derivados de la Circular 1/2013, de 18 de diciembre y la Resolución de 1 de abril de 2014 

por la que se resuelve el conflicto de acceso de terceros a la red de transporte de gas 

suscitado Enagás sobre reducción de capacidad contratada para el punto de conexión 

internacional Larrau, en sentido España-Francia. RP/008/19. 

4.39. 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/010/19. 

4.40. Informe de supervisión de los cambios de comercializador- Primer trimestre año 

2019. IS/DE/014/19. Informa el Director de Energía. 

4.41. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de las TPE’s, de los conflictos y 

de los sancionadores en instrucción en la Dirección de Energía. Informa el Director de 

Energía. 

5. Ruegos y preguntas. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 10 DE OCTUBRE DE 2019 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audioviosual. (5)  

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

presentada por la Institución Obras Misionales Pontificias en relación a la Campaña del 

DOMUND. EC/DTSA/039/19. 

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

presentada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) en relación 

a la campaña “Gran Recogida 2019”. EC/DTSA/040/19. 

 Resolución por la que se pone fin al conflicto de acceso a infraestructuras interpuesto 

por GTD Cableado de Redes Inteligentes, S.L. contra el Ayuntamiento de Barcelona en 

materia de precios. CFT/DTSA/037/18. 

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

SNC/DC/102/19 TELEFÓNICA CMG. 

 Resolución sobre la inclusión de un nuevo tipo de puerto GbE monofibra en la oferta de 

referencia de los servicios mayoristas NEBA y NEBA local solicitada por Telefónica. 

OFE/DTSA/009/18. 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (3) 

 Acuerdo por el que se amplía el plazo para resolver el procedimiento de supervisión de 

las tarifas aeroportuarias aplicables por AENA S.M.E., S.A. en el ejercicio 2020. 

STP/DTSP/024/19. 

 Resolución sobre la solicitud de exención remitida por Renfe Fabricación y 

Mantenimiento, S.M.E., S.A. de determinadas obligaciones incluidas en el Reglamento 

de Ejecución 2017/2177, de 22 de noviembre de 2017, relativo al acceso a las 

instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos. STP/DTSP/034/19. 

 Acuerdo por el que se archiva la denuncia de Eco Rail, S.A. en relación con el acceso a 

determinado material rodante propiedad de Renfe Alquiler de Material Rodante, S.M.E., 

S.A. IP/DTSP/035/19. 

En Materia de Enegía. (36) 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 8/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/19. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 8/2019 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. 
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 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 8/2019 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 8/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 8/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 8/2019 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 8/2019 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 agosto 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 renovable 

y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a agosto 

de 2019. GDO/DE/002/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICA DE CASTRO CALDELAS, 

S.L., año 2015. INS/DE/105/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICA DE CASTRO CALDELAS, 

S.L., año 2016. INS/DE/106/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICA DE CASTRO CALDELAS, 

S.L., año 2017. INS/DE/107/19. 

 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 

ELECTRICA DE CASTRO CALDELAS, S.L., años 2015, 2016 y 2017. INS/DE/108/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

HECHO, S.L., año 2015. INS/DE/128/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

HECHO, S.L., año 2016. INS/DE/129/19. 
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 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

HECHO, S.L., año 2017. INS/DE/130/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

HECHO, S.L., año 2018. INS/DE/131/19. 

 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 GESTIÓN 

DEL SERVICIO ELÉCTRICO HECHO, S.L., años 2015, 2016, 2017 y 2018. 

INS/DE/132/19.  

 Resolución relativa a la solicitud de la Associaciò Europea de Serveis Energètics 

Bàsics Autònoms de reconocimiento de una instalación tipo diferente y liquidación de la 

retribución conforme a esa nueva instalación tipo. R/AJ/125/19. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a NORTEGAS ENERGÍA 

DISTRIBUCIÓN, S.A.U. (NED) y NED ESPAÑA DISTRIBUCIÓN GAS, S.A.U. (NED 

ESPAÑA) (antes denominadas NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. ”NED” 

y EDP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN DE GAS, S.A.U. “EDPEDG”) por incumplimiento de 

las condiciones establecidas mediante resolución de toma de participación en 

sociedades.  SNC/DE/181/17. 

 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. 

 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. 

 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. 

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

mayo 2019. IS/DE/004/19. 

 Informe del mercado minorista de gas por Comunidades Autónomas. Anexos 

estadísticos. Periodo: año 2018. IS/DE/016/19. 

 Informe de supervisión del mercado minorista de gas natural en España 

correspondiente al segundo trimestre de 2019. IS/DE/006/19. 
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 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de REE 

de incremento de la vida residual por renovación y mejora de las instalaciones que han 

obtenido autorización de explotación antes de 1998. INF/DE/117/19. 

 Trámite de información pública sobre la consulta pública de la propuesta del Operador 

del Sistema de adaptación de los Procedimientos de Operación para la participación 

del sistema eléctrico español en las plataformas de balance de reservas de sustitución 

(RR) de compensación de desvíos (IN). DCOOR/DE/006/19.  

 Resolución por la que se concede una exención para no permitir a los proveedores de 

servicios de balance transferir sus obligaciones de proporcionar banda de regulación 

secundaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1, del reglamento (UE) 

2017/2195, de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que se establece una 

directriz sobre el balance eléctrico. DCOOR/DE/012/18. 

 Resolución por la que se aprueba la adaptación de las reglas de funcionamiento de los 

mercados diario e intradiario y de los procedimientos de operación para permitir el 

adelanto de la apertura del mercado intradiario continuo en el MIBEL a las 15:00 CET 

de Acuerdo a la Decisión de ACER nº 4/2018 de 24 de abril de 2012 al amparo del 

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/003/19. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta del Operador del Sistema de 

metodología y condiciones incluida en los acuerdos operativos de bloque de control 

frecuencia potencia en el sistema eléctrico peninsular español previstos en el artículo 

119 del reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión Europea de 2 de agosto de 2017 

por el que se establece una directriz sobre la gestión de la red de transporte de 

electricidad. DCOOR/DE/019/18. 

 Resolución por la que se aprueban instrucciones del sistema de certificación de 

biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte (SICBIOS). 

INF/DE/127/19. 

 Resolución por la que se validan los costes del Operador del Sistema sujetos a 

acreditación documental. INF/DE/014/19. 

 Resolución por la que se validan los costes del Operador del Mercado sujetos a 

acreditación documental. INF/DE/013/19. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la reclamación de responsabilidad 

patrimonial formulada por GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A., por los 

perjuicios derivados de la Circular 1/2013, de 18 de diciembre y la Resolución de 1 de 

abril de 2014 por la que se resuelve el conflicto de acceso de terceros a la red de 

transporte de gas suscitado Enagás sobre reducción de capacidad contratada para el 

punto de conexión internacional Larrau, en sentido España-Francia. RP/008/19. 
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 Informe de supervisión de los cambios de comercializador- Primer trimestre año 2019. 

IS/DE/014/19. 

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


