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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 23 DE ENERO DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 23 de enero de 2019, 10:30 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 23 DE ENERO DE 2019 

 

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

 2. En Materia de Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para decisión. 

2.1. Resolución por la que se aprueban los principios y criterios para la aplicación del 

Reglamento de Ejecución 2017/2177 de la Comisión Europea, relativo al acceso a las 

instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos STP/DTSP/118/18. 

2.2. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Lomas del Rame de Los Alcázares (Murcia). 

STP/DTSP/029/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.3. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización El Pinar de Casinos (Valencia). 

STP/DTSP/094/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.4. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Hacienda Guadalupe de Manilva (Málaga). 

STP/DTSP/095/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.5. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Las Canales de Aledo (Murcia). 

STP/DTSP/096/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.6. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Nonihay de Aledo (Murcia). 

STP/DTSP/097/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.7. Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Montysol de Espuña de Aledo (Murcia). 

STP/DTSP/098/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.8. 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 ACCIONA/OFL/ILSA. 

C/1000/18. 

2.9. Información a la Sala sobre la participación de la DTSP en el Comité de Seguimiento 

del sistema de incentivos de los cánones ferroviarios NOT/DTSP/004/19. Informa el 

Director de Transportes y Sector Postal. 

2.10. Informacion a la Sala sobre el grado de cumplimiento de la Resolución de acceso al 

material rodante de RENFE ALQUILER. STP/DTSP/055/17. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

http://www.cnmc.es/
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2.11. Información a la Sala sobre el tratamiento déficits y superávits en los marcos 

regulatorios pre-DORA y DORA. STP/DTSP/180/16. Informa el Director de Transportes y 

Sector Postal. 

2.12. 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. 

2.13. Información sobre actuaciones previstas, informes de supervisión y actividad 

internacional para 2019. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

 3. En Materia de Energía.  

Asuntos para decisión. 

3.1. Informe sobre la liquidación provisional 11/2018 del sector eléctrico. Análisis de 

resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del 

sistema eléctrico. LIQ/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

3.2. 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 

noviembre de 2018. GDO/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

[3.3. – 3.8. Verificación de bases de facturación y datos de liquidaciones] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa Cardener Distribució Eléctrica, S.L.U., año 

2014. INS/DE/162/18. Informa el Director de Energía. 

3.4. 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 Cardener 

Distribució Eléctrica, S.L.U. año 2014. INS/DE/163/18. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa Cardener Distribució Eléctrica, S.L.U., año 

2015. INS/DE/164/18. Informa el Director de Energía. 

3.6. 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 Cardener 

Distribució Eléctrica, S.L.U. año 2015. INS/DE/165/18. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa Cardener Distribució Eléctrica, S.L.U., año 

2016. INS/DE/166/18. Informa el Director de Energía. 

3.8. 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 Cardener 

Distribució Eléctrica, S.L.U. año 2016. INS/DE/167/18. Informa el Director de Energía. 

3.9. Acuerdo por el que se remite a la Secretaria de Estado de Energía la desagregación 

mensual de la parte del extracoste de generación en los sistemas eléctricos de los 

http://www.cnmc.es/
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territorios no peninsulares consignada en los Presupuestos Generales del Estado para 

2019. INF/DE/049/18. Informa el Director de Energía. 

3.10. Comunicación  XX/XXXX, de XX de XX, de la Comisión Nacional de los Mercados y 

la Competencia, de definición de ratios para valorar el nivel de endeudamiento y la 

capacidad económico-financiera de las empresas que realizan actividades reguladas, y de 

rangos de valores recomendables de los mismos. COMUNICACIÓN/DE/001/17. Informa el 

Director de Energía. 

3.11. Acuerdo por el que se calcula y comunica el importe definitivo pendiente de cobro a 

31 de diciembre de 2018, del derecho de cobro adjudicado en la subasta del déficit 

reconocido ex ante en las liquidaciones de las actividades reguladas, celebrada el 12 de 

junio de 2008. INF/DE/006/19. Informa el Director de Energía. 

3.12. Acuerdo por el que se aprueba y comunica el cálculo del importe definitivo pendiente 

de cobro a 31 de diciembre de 2018, del derecho de cobro correspondiente a la 

financiación del déficit de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas del 

ejercicio 2005. INF/DE/008/19. Informa el Director de Energía 

3.13. Acuerdo por el que se publica información sobre los contratos de acceso suscritos en 

cada modalidad de autoconsumo, de acuerdo con la disposición adicional novena. 1, Real 

Decreto 900/2015, de 9 de octubre. INF/DE/012/18. Informa el Director de Energía. 

3.14. Acuerdo por el que se emite informe relativo a la ejecución de las sentencias del 

Tribunal Supremo que afectan a las ordenes ministeriales IET/2442/2013, IET/107/2014 e 

IET/2444/2014 en lo que se refiere a las solicitudes recibidas entre el 31 de enero de 2018 

y el 18 de diciembre de 2018. MAESTRAZGO DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U. y otras 

34 más. INF/DE/026/18. Informa el Director de Energía. 

 3.15. Acuerdo por el que se emite informe sobre la petición de PORMOSOLAR JUWI 

17, S.L.U. para el adelanto de inversiones en la red de transporte de energía eléctrica 

(ampliación de la subestación eléctrica “El Palmar 400 kV, en la provincia de Murcia). 

INF/DE/165/18. Informa el Director de Energía. 

3.16. Propuesta de Resolución por la que se aprueba la propuesta de todos los gestores 

de la red de transporte (TSOs) de los requisitos organizativos, funciones y 

responsabilidades en relación con el intercambio de datos sobre la seguridad de la 

operación (KORRR) prevista en el 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/005/18. Informa el Director de Energía. 

3.17. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (junio 2018). 

IS/DE/034/18. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.18. Resolución sobre la condición impuesta en la resolución sobre la operación de 

adquisición de la rama de actividad regulada de distribución de Energía Eléctrica de 

Millarense de Electricidad, S.A., por parte de Hidroenergética de Millares, S.L 

TPE/DE/016/18. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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3.19. Informe de supervisión del mercado peninsular mayorista al contado de electricidad. 

Año 2016. IS/DE/025/16. Informa el Director de Energía. 

3.20. Informe de supervisión del mercado peninsular mayorista al contado de electricidad. 

Año 2017. IS/DE/013/17. Informa el Director de Energía. 

3.21. Borrador de CIRCULAR XX/2019, de dd de mm, de la  Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, por la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del 

uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. Inicio 

trámite de audiencia. CIR/DE/004/18. Informa el Director de Energía. 

3.22. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte 

interpuesto por CONGELADOS HERBANIA, S.A. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, 

S.A. por motivo de la conexión de un parque energético situado en el término municipal de 

Antigua (Fuerteventura) CFT/DE/021/18. Informa el Director de Energía. 

3.23. Elevación a Sala del expediente sancionador a ENDESA ENERGIA, S.A. por 

incumplimiento de los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. 

SNC/DE/021/18. Informa el Director de Energía. 

3.24. Elevación a Sala del expediente sancionador incoado a DX COMERCIALIZADORA 

ENERGÉTICA, S.A. por incumplimiento de la obligación de inscripción en el registro 

español de participantes en el mercado mayorista de energía (artículo 9 del REMIT). 

SNC/DE/076/18. Informa el Director de Energía. 

3.25. Elevación a Sala del expediente sancionador incoado al titular y gestor de la Estación 

de Servicio con número de registro GAL31129, por presunto incumplimiento de la 

obligación de remisión de la información requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de 

julio. SNC/DE/110/18. Informa el Director de Energía. 

3.26. 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. 

3.27. Información sobre actuaciones previstas, informes de supervisión y actividad 

internacional para 2019. Informa el Director de Energía. 

4. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión. 

4.1. Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de orden por la que se 

convocan subvenciones para el fomento del despliegue de redes de banda ancha de muy 

alta velocidad en Canarias para los ejercicios 2019 y 2020. INF/DTSA/157/18. 

4.2. Resolución por la que se aprueba el coste neto del servicio universal de 

comunicaciones electrónicas presentado por Telefónica de España, S.A.U. por el ejercicio 

2016. SU/DTSA/020/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

 

http://www.cnmc.es/
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Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.3. Resolución sobre la inclusión de nuevos perfiles en los servicios mayoristas NEBA y 

NEBA local. OFE/DTSA/008/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.4. Información a la Sala sobre la bajada del precio de los productos de O2 en Zona No 

BAU. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.5. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta de la organización de 

consumidores y usuarios sobre el precio del establecimiento de llamada. 

INF/DTSA/065/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.6. Informe sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia de 

accesibilidad en los medios audiovisuales (2017). INF/DTSA/083/18. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.7. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Corporación de 

Radio Televisión Española S.A. sobre los spots de la Asociación de Deportes Olímpicos 

(ADO). CNS/DTSA/744/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.8. Información sobre actuaciones previstas, informes de supervisión y actividad 

internacional para 2019. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

5. Ruegos y preguntas. 

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

SESIÓN DE 23 DE ENERO DE 2019 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (8) 
 

 Resolución por la que se aprueban los principios y criterios para la aplicación del 

Reglamento de Ejecución 2017/2177 de la Comisión Europea, relativo al acceso a las 

instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos. STP/DTSP/118/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Lomas del Rame de Los Alcázares 

(Murcia). STP/DTSP/029/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización El Pinar de Casinos (Valencia). 

STP/DTSP/094/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Hacienda Guadalupe de Manilva 

(Málaga). STP/DTSP/095/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Las Canales de Aledo (Murcia). 

STP/DTSP/096/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Nonihay de Aledo (Murcia). 

STP/DTSP/097/18. 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Montysol de Espuña de Aledo (Murcia). 

STP/DTSP/098/18. 

 Informe al amparo del art. 21 de la Ley 3/2003, de 4 de junio, sobre el expediente 

ACCIONA/OFL/ILSA. C/1000/18. 

En Materia de Energía. (17) 
 

 Informe sobre la liquidación provisional 11/2018 del sector eléctrico. Análisis de 

resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del 

sistema eléctrico. LIQ/DE/001/18. 

 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 

noviembre de 2018. GDO/DE/002/18. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa Cardener Distribució Eléctrica, S.L.U., 

año 2014. INS/DE/162/18. 

http://www.cnmc.es/
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 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 Cardener 

Distribució Eléctrica, S.L.U. año 2014. INS/DE/163/18. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa Cardener Distribució Eléctrica, S.L.U., 

año 2015. INS/DE/164/18. 

 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 Cardener 

Distribució Eléctrica, S.L.U. año 2015. INS/DE/165/18. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa Cardener Distribució Eléctrica, S.L.U., 

año 2016. INS/DE/166/18. 

 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 Cardener 

Distribució Eléctrica, S.L.U. año 2016. INS/DE/167/18. 

 Acuerdo por el que se remite a la Secretaría de Estado de Energía la desagregación 

mensual de la parte del extracoste de generación en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares consignada en los Presupuestos Generales del Estado para 

2019. INF/DE/049/18. 

 Consulta pública sobre la Comunicación  de definición de ratios para valorar el nivel de 

endeudamiento y la capacidad económico-financiera de las empresas que realizan 

actividades reguladas, y de rangos de valores recomendables de los mismos. 

COMUNICACIÓN/DE/001/17. 

 Acuerdo por el que se calcula y comunica el importe definitivo pendiente de cobro a 31 

de diciembre de 2018, del derecho de cobro adjudicado en la subasta del déficit 

reconocido ex ante en las liquidaciones de las actividades reguladas, celebrada el 12 

de junio de 2008. INF/DE/006/19. 

 Acuerdo por el que se aprueba y comunica el cálculo del importe definitivo pendiente 

de cobro a 31 de diciembre de 2018, del derecho de cobro correspondiente a la 

financiación del déficit de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas del 

ejercicio 2005. INF/DE/008/19. 

 Acuerdo por el que se publica información sobre los contratos de acceso suscritos en 

cada modalidad de autoconsumo, de acuerdo con la disposición adicional novena. 1, 

Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre. INF/DE/012/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la petición de PROMOSOLAR JUWI 17, 

S.L.U. para el adelanto de inversiones en la red de transporte de energía eléctrica 

(ampliación de la subestación eléctrica “El Palmar 400 kV, en la provincia de Murcia). 

INF/DE/165/18. 

http://www.cnmc.es/
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 Resolución por la que se aprueba la propuesta de todos los gestores de la red de 

transporte (TSOs) de los requisitos organizativos, funciones y responsabilidades en 

relación con el intercambio de datos sobre la seguridad de la operación (KORRR) 

prevista en el 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/005/18. 

 Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (junio 2018). 

IS/DE/034/18. 

 Resolución sobre la condición impuesta en la resolución sobre la operación de 

adquisición de la rama de actividad regulada de distribución de Energía Eléctrica de 

Millarense de Electricidad, S.A., por parte de Hidroenergética de Millares, S.L 

TPE/DE/016/18. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (2) 
 

 Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de orden por la que se 

convocan subvenciones para el fomento del despliegue de redes de banda ancha de 

muy alta velocidad en Canarias para los ejercicios 2019 y 2020. INF/DTSA/157/18. 

 Resolución por la que se aprueba el coste neto del servicio universal de 

comunicaciones electrónicas presentado por Telefónica de España, S.A.U. por el 

ejercicio 2016. SU/DTSA/020/18. 

 

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/dcoorde00518
https://www.cnmc.es/expedientes/isde03418
https://www.cnmc.es/expedientes/tpede01618
https://www.cnmc.es/expedientes/infdtsa15718
https://www.cnmc.es/expedientes/sudtsa02018

