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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 10 de diciembre de 2018, 12:00 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 10 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

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

 2. En Materia de Transporte y Sector Postal. 

Asuntos para decisión. 

2.1. Resolución de supervisión de las tarifas aeroportuarias aplicables por AENA S.M.E., 

S.A. en el ejercicio 2019. STP/DTSP/033/18. 

2.2. Resolución del conflicto sobre propuesta tarifaria de AENA 2019. CFT/DTSP/038/18. 

2.3. Informe sobre los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril 2017. 

INF/DTSP/041/18. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión 

2.4. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a UNIPOST, S.A. (en 

liquidación) por retención indebida y ocultación de envíos postales. SNC/DTSP/106/18. 

 3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

3.1. Resolución por la que se desestima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Fundación Infantil Ronald McDonald en relación con la campaña “gracias 

por tu gran corazón”. EC/DTSA/071/18. 

 4. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

4.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa VIVA LUZ 

SOLUCIONES, S.L. por 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. 

SNC/DE/011/18. 

4.2. Resolución del procedimiento sancionador incoado a Hidroeléctrica de Alcaraz, S.L. 

por el incumplimiento de los plazos para el cambio de suministrador. SNC/DE/050/18. 

4.3. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a ENÉRGIKA 

ENERGÍA, S.L., por presuntas infracciones de falta de adquisición de la energía necesaria 

en el mercado organizado de producción (falta grave) y de insuficiencia de garantías ante 

el operador del sistema (falta leve). SNC/DE/166/17. 

4.4. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de Red Eléctrica de España, 

S.A. motivado por la denegación dada a la solicitud de acceso para la incorporación de dos 

proyectos fotovoltaicos de 50 Mwp/45 MWn cada uno, ubicados en los términos 

http://www.cnmc.es/
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municipales de Teba y Campillos (Málaga), a la Subestación Tajo de la Encantada 220 Kv. 

CFT/DE/028/18. 

4.5. 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 la adquisición por parte de BP OIL ESPAÑA, S.A.U. del 

100% del capital social de PETROCORNER RETAIL, S.L.U. y KINGBOOK INVERSIONES 

SOCIMI, S.A. C/0980/18. 

4.6. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

4.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 10/2018 de la retribución 

de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

4.8. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 

4.9. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 10/2018 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

4.10. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 10/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 

4.11. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2018 de los 

distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 

LIQ/DE/004/18. Informa el Director de Energía. 

4.12. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2018 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/18. Informa el Director de Energía. 

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

correspondientes al mes de producción octubre y anteriores de 2018 en concepto de 

compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/18. Informa el Director de Energía. 

4.14. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Empresa Mixta de Aguas de las Palmas, S.A. en su instalación desaladora 3 por el servicio 

de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2017. LIQ/DE/108/18. Informa 

el Director de Energía. 

4.15. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canaragua Concesiones, S.A.U. en su planta de Morro Besudo, en San Bartolomé de 

Tirajana (Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 

Temporada 2017. LIQ/DE/109/18. Informa el Director de Energía. 

4.16. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Cementos Especiales de las Islas, S.A. en su fábrica de Las Palmas de Gran Canaria por 

http://www.cnmc.es/
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el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2017. 

LIQ/DE/110/18. Informa el Director de Energía. 

4.17. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canaragua Concesiones, S.A.U. en su desaladora de agua de mar del Barranco Las 

Burras en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canarias) por el servicio de gestión de la 

demanda de interrumpibilidad. Temporada 2017. LIQ/DE/111/18. Informa el Director de 

Energía. 

4.18. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Acciona Agua S.A.U. en su Planta Potabilizadora de Pozo Izquierdo (Las Palmas de Gran 

Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2017. 

LIQ/DE/112/18. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.19. Resolución por la que se aprueba la propuesta de marco de aplicación para la 

plataforma europea de intercambio de energías de reservas de sustitución prevista en el 

reglamento (UE) 2017/2195. DCOOR/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

4.20. Resolución provisional sobre la certificación de REGASIFICADORA DEL 

NOROESTE, S.A. (REGANOSA) con respecto a los cambios producidos en las actividades 

realizadas por SOJITZ CORPORATION, como accionista de aquella empresa. 

CERT/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

4.21. Resolución sobre la operación de fusión por absorción de Nedgia, S.A., por parte de 

Nedgia Redes de Distribución de Gas, S.A. TPE/DE/015/18. Informa el Director de 

Energía. 

4.22. Resolución sobre la transmisión de Millarense de Electricidad S.A. a favor de 

Hidroeléctrica de Millares S.L.. TPE/DE/016/18. Informa el Director de Energía. 

4.23. Acuerdo por el que se propone la 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. 

4.24. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM 

por la que se otorga a IDESAMGAR 1 S.L., autorización administrativa previa para el 

proyecto del parque eólico “Las Majas”, de 99 MW, subestación eléctrica 30/220 kV y 

líneas subterráneas a 30 kV, y línea aérea de energía eléctrica a 220 kV para evacuación, 

en los términos municipales de Aguilón, Fuendetodos, Azura, Puebla de Albortón y 

Almonacid de la Cuba, en la provincia de Zaragoza. INF/DE/131/18. Informa el Director de 

Energía. 

4.25. Acuerdo por el que se emite informe sobre el cálculo del porcentaje de reparto de la 

financiación del bono social 2019. INF/DE/139/18. Informa el Director de Energía. 

 5. Ruegos y preguntas. 

http://www.cnmc.es/
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 10 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (2) 
 

  Resolución de supervisión de las tarifas aeroportuarias aplicables por AENA S.M.E., 

S.A. en el ejercicio 2019. STP/DTSP/033/18. 

 Resolución de los conflictos acumulados presentados por ALA, IATA y ACETA contra 

el Acuerdo del Consejo de Administración de AENA, S.M.E., S.A. de fecha 24 de julio 

de 2018 en el que se fijan las tarifas aeroportuarias para el ejercicio 2019.  

CFT/DTSP/038/18. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (1) 
 

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

presentada por la Fundación Infantil Ronald McDonald en relación con la campaña 

“gracias por tu gran corazón”. EC/DTSA/071/18. 

En Materia de Energía. (20) 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa VIVA LUZ 

SOLUCIONES, S.L. por 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. SNC/DE/011/18. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a Hidroeléctrica de Alcaraz, S.L. por 

el incumplimiento de los plazos para el cambio de suministrador. SNC/DE/050/18. 

 Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de Red Eléctrica de España, 

S.A. motivado por la denegación dada a la solicitud de acceso para la incorporación de 

dos proyectos fotovoltaicos de 50 Mwp/45 MWn cada uno, ubicados en los términos 

municipales de Teba y Campillos (Málaga), a la Subestación Tajo de la Encantada 220 

Kv. CFT/DE/028/18. 

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

C/0980/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 10/2018 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. 

http://www.cnmc.es/
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 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 10/2018 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18. 

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 10/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2018 de los 

distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 

LIQ/DE/004/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 10/2018 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/18. 

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

correspondientes al mes de producción octubre y anteriores de 2018 en concepto de 

compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/18. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Empresa Mixta de Aguas de las Palmas, S.A. en su instalación desaladora 3 por el 

servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2017. 

LIQ/DE/108/18. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canaragua Concesiones, S.A.U. en su planta de Morro Besudo, en San Bartolomé de 

Tirajana (Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 

Temporada 2017. LIQ/DE/109/18. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Cementos Especiales de las Islas, S.A. en su fábrica de Las Palmas de Gran Canaria 

por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2017. 

LIQ/DE/110/18. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canaragua Concesiones, S.A.U. en su desaladora de agua de mar del Barranco Las 

Burras en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canarias) por el servicio de gestión de la 

demanda de interrumpibilidad. Temporada 2017. LIQ/DE/111/18. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Acciona Agua S.A.U. en su Planta Potabilizadora de Pozo Izquierdo (Las Palmas de 

Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 

Temporada 2017. LIQ/DE/112/18. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de los gestores de la red de transporte 

que realizan el proceso de sustitución de reservas del marco de aplicación para una 

plataforma europea para el intercambio de la energía de balance procedente de 

reservas de sustitución, conforme a lo previsto en el artículo 19 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/002/18. 
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 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM 

por la que se otorga a IDESAMGAR 1 S.L., autorización administrativa previa para el 

proyecto del parque eólico “Las Majas”, de 99 MW, subestación eléctrica 30/220 kV y 

líneas subterráneas a 30 kV, y línea aérea de energía eléctrica a 220 kV para 

evacuación, en los términos municipales de Aguilón, Fuendetodos, Azura, Puebla de 

Albortón y Almonacid de la Cuba, en la provincia de Zaragoza. INF/DE/131/18. 

 Acuerdo por el que se propone al Ministerio para la Transición Ecológica el cálculo del 

porcentaje de reparto de la financiación del bono social 2019. INF/DE/139/18. 

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