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PÚBLICA 

SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 19 DE MAYO DE 2022 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 19 de mayo de 2022, 11:00 horas. 

Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia. 

 

ASISTENTES: 

 

Presidente: Don Ángel Torres Torres. 

 

Consejeros: Don Mariano Bacigalupo Saggese, Don Bernardo Lorenzo Almendros, Don 

Xabier Ormaetxea Garai, Doña Pilar Sánchez Núñez. 

 

Secretario del Consejo: Don Miguel Bordiu García-Ovies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 19 DE MAYO DE 2022 

 

 1. En Materia de Energía.  

Asuntos para decisión 

1.1. Propuesta de Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 

por la que se establece la retribución para el año de gas 2023 (de 1 de octubre de 2022 a 

30 de septiembre de 2023) de las empresas que realizan las actividades reguladas de 

plantas de gas natural licuado, de transporte y de distribución de gas natural. 

RAP/DE/011/22. Informa la Directora de Energía. 

1.2. Propuesta de Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 

por la que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte, redes locales y 

regasificación de gas para el año de gas 2023. RAP/DE/019/21. Informa la Directora de 

Energía. 

1.3. Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a ENAGAS 

TRANSPORTE, S.A.U., autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución 

de las instalaciones de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas 

natural licuado de “El Musel”, en el municipio de Gijón (Asturias). INF/DE/065/22. Informa la 

Directora de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

1.4. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a INSERIMOS 

ENERGÍA, S.L. por presunto incumplimiento de las normas de protección al consumidor. 

SNC/DE/006/21.  

2. Ruegos y preguntas. 

3. Aprobación del acta de la sesión. 

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

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 19 DE MAYO DE 2022 
 

 

En Materia de Energía. (4)  

• Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se 

establece la retribución para el año de gas 2023 (de 1 de octubre de 2022 a 30 de 

septiembre de 2023) de las empresas que realizan las actividades reguladas de plantas 

de gas natural licuado, de transporte y de distribución de gas natural. RAP/DE/011/22. 

• Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se 

establecen los peajes de acceso a las redes de transporte, redes locales y regasificación 

de gas para el año de gas 2023. RAP/DE/019/21. 

• Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se otorga a ENAGAS 

TRANSPORTE, S.A.U., autorización administrativa y aprobación del proyecto de 

ejecución de las instalaciones de la planta de recepción, almacenamiento y 

regasificación de gas natural licuado de “El Musel”, en el municipio de Gijón (Asturias). 

INF/DE/065/22. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a INSERIMOS ENERGÍA, S.L. por 

presunto incumplimiento de las normas de protección al consumidor. SNC/DE/006/21. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/rapde01122
https://www.cnmc.es/expedientes/rapde01921
https://www.cnmc.es/expedientes/infde06522
https://www.cnmc.es/node/390465

