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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 9 DE ABRIL DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 9 de abril 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 9 DE ABRIL DE 2019 

 

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

 2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

2.1. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 14/2018 de las Actividades 

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

2.2. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2019 de las Actividades 

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

2.3. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 14/2018 de la retribución 

de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

2.4. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 14/2018 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

2.5. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 2/2019 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/19. Informa el Director de Energía. 

2.6. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 2/2019 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. 

2.7. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 14/2018 de las Actividades 

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

2.8. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 14/2018 de las Actividades 

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

2.9. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2019 de las Actividades 

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

2.10. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 2/2019 de las Actividades 

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

2.11. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2019 de los 

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

LIQ/DE/004/19. Informa el Director de Energía. 

2.12. Resolución por la que se aprueba la Regularización de la financiación del Bono 

Social del año 2018. LIQ/DE/005/18. Informa el Director de Energía. 

2.13. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2019 del Bono Social. 

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

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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2.14. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondientes al mes de producción diciembre 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. 

2.15. Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva del régimen retributivo 

específico practicado a las instalaciones de tratamiento y reducción de purines 

correspondiente al periodo del 14 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2013. 

LIQ/DE/107/18. Informa el Director de Energía. 

2.16. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica 

propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A. planteado por EÓLICA 

ALTOS DE LA VEREDA, S.L. para el vertido de la energía producida por el Parque Eólico 

“Altos de la Vereda” situado en el término municipal de Chinchilla de Montearagón 

(Albacete). CFT/DE/020/18. 

2.17. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución 

interpuesto por DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA BERMEJALES, S.L.  frente a ENDESA 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. como consecuencia de la denegación de acceso dada 

por silencio a la solicitud cursada en la línea aérea de alta tensión LAT ORGIVA-BERJA 

132 KV para una demanda de 15 MVA CFT/DE/009/19. Informa el Director de Energía. 

2.18. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto entre operadores para el acceso a la red 

de transporte de energía eléctrica planteado por PUERTO ROSARIO SOLAR 4, S.L. 

CFT/DE/003/19. Informa el Director de Energía. 

2.19. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución 

interpuesto por D. MARCO ANTONIO MACÍAS RODRÍGUEZ en nombre y representación 

de SOLAR-PV AND 001, S.L. frente a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 

como consecuencia de la denegación de acceso y conexión en la subestación SET Medina 

del Campo 45 KV para una demanda de 40 MW. CFT/DE/019/19. Informa el Director de 

Energía. 

2.20. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de gestión económica y técnica del 

sistema eléctrico instado por la mercantil CIDE HCENERGÍA, S.A. contra la compañía 

distribuidora HIDROELÉCTRICA DE ALARAZ, S.L. por incorrecta asignación de medidas 

de energía durante el mes de noviembre de 2017. CFT/DE/046/18. Informa el Director de 

Energía. 

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

Tribunal Supremo que afectan a las Órdenes Ministeriales IET/2442/2013, IET/107/2014 e 

IET/2444/2014 en lo que se refiere a las solicitudes recibidas entre el 18 de diciembre de 

2018 y el 27 de marzo de 2019. Central Eléctrica Sestelo y CIA S.A. y otras 46 más. 

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

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

REE de reconocimiento del carácter singular de la interconexión eléctrica España-Francia 

por el Golfo de Vizcaya (línea HVDC Gatika-Cubnezais) y su inclusión en el régimen 

retributivo de inversiones singulares con características técnicas especiales. 

INF/DE/175/18. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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2.23. 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 establece la retribución por garantía 

de potencia para 2018 de la central hidroeólica de Gorona del Viento (El Hierro) (RO2-

0214), perteneciente al territorio no peninsular de Canarias. INF/DE/040/19. Informa el 

Director de Energía. 

2.24. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente 

sancionador incoado a la empresa SANVEZ HIDROCARBUROS, S.L. por presunto 

incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/144/17. 

Informa el Director de Energía. 

2.25. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente 

sancionador incoado a la empresa ANTEA ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.L. por 

presunto incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad. 

SNC/DE/085/18. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.26. Acuerdo por el que se emite informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se 

regula el estatuto de consumidores electrointensivos. IPN/CNMC/012/19. Informa el 

Director de Energía. 

2.27. Información sobre las alegaciones a la propuesta de Comunicación sobre el 

establecimiento de ratios para valorar la adecuada capacidad económico-financiera de las 

empresas energéticas que realizan alguna de las actividades comprendidas en el apartado 

1 a- y 1 b- de la Disposición Adicional Novena de la Ley 3/2013. 

COMUNICACIÓN/DE/001/17. Informa el Director de Energía. 

2.28. Información sobre la Consulta pública sobre la propuesta de nueva regulación de los 

servicios prestados por las plantas de regasificación de GNL INF/DE/122/18. Informa el 

Director de Energía. 

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

conexión. Informa el Director de Energía. 

 3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión. 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “FP Descúbrela”. 

EC/DTSA/012/19. 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Por la igualdad en el 

empleo”. EC/DTSA/013/19.  

3.3. Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentado por la 

Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Día Nacional Del Niño Hospitalizado”. 

EC/DTSA/014/19.  

http://www.cnmc.es/
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3.4. Resolución sobre la inclusión de nuevos perfiles en los servicios mayoristas NEBA y 

NEBA local. OFE/DTSA/008/18. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.5. Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, al Ministerio de 

Economía y Empresa, a las Autoridades Nacionales de Reglamentación de otros estados 

miembros de la Unión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de 

Comunicaciones Electrónicas  el proyecto de medida relativo a la definición y análisis del 

mercado mayorista del servicio portador de difusión de la señal de televisión (mercado 

18/2003), la designación del operador con poder significativo de mercado y la imposición 

de obligaciones específicas. ANME/DTSA/001/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.6. Información a la Sala de las actuaciones realizadas en materia de protección a 

menores en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.7. Borrador de resolución procedimiento sancionador incoado a Telefónica de España, 

S.A.U. por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de coubicación en centrales 

de cabecera. SNC/DTSA/063/18. 

 4. En Materia de Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.1. Resolución relativa al cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución de 

23 de mayo de 2018 sobre las condiciones de acceso al material rodante de RENFE 

Alquiler De Material Rodante, S.P.E. por parte de las empresas ferroviarias. 

STP/DTSP/055/17. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

4.2. Asignación de capacidad marco en el sector ferroviario: comparación con otros 

sectores de red. INF/DTSP/055/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

4.3. Información a Sala sobre la propuesta de exención de TERMISUR de determinadas 

obligaciones incluidas en el Reglamento de instalaciones de servicio y servicios ferroviarios 

conexos. STP/DTSP/006/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

 5. Ruegos y preguntas. 

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

SESIÓN DE 9 DE ABRIL DE 2019 
 

 

En Materia de Energía. (23) 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 14/2018 de las Actividades 

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

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2019 de las Actividades 

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

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 14/2018 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/18. 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 14/2018 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 2/2019 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/19. 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 2/2019 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 14/2018 de las Actividades 

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

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 14/2018 de las Actividades 

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

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2019 de las Actividades 

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

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 2/2019 de las Actividades 

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

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2019 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 Regularización de la financiación del Bono Social 

del año 2018. LIQ/DE/005/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2019 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/19. 

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

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

http://www.cnmc.es/
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https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00118
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00119
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00218
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00218
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00219
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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 liquidación definitiva del régimen retributivo 

específico practicado a las instalaciones de tratamiento y reducción de purines 

correspondiente al periodo del 14 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2013. 

LIQ/DE/107/18. 

 Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica 

propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A. planteado por EÓLICA 

ALTOS DE LA VEREDA, S.L. para el vertido de la energía producida por el Parque 

Eólico “Altos de la Vereda” situado en el término municipal de Chinchilla de 

Montearagón (Albacete). CFT/DE/020/18. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución 

interpuesto por DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA BERMEJALES, S.L.  frente a ENDESA 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. como consecuencia de la denegación de acceso 

dada por silencio a la solicitud cursada en la línea aérea de alta tensión LAT ORGIVA-

BERJA 132 KV para una demanda de 15 MVA. CFT/DE/009/19. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto entre operadores para el acceso a la red de 

transporte de energía eléctrica planteado por PUERTO ROSARIO SOLAR 4, S.L. 

CFT/DE/003/19. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución 

interpuesto por D. MARCO ANTONIO MACÍAS RODRÍGUEZ en nombre y 

representación de SOLAR-PV AND 001, S.L. frente a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.A.U. como consecuencia de la denegación de acceso y conexión en la 

subestación SET Medina del Campo 45 KV para una demanda de 40 MW. 

CFT/DE/019/19. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de gestión económica y técnica del sistema 

eléctrico instado por la mercantil CIDE HCENERGÍA, S.A. contra la compañía 

distribuidora HIDROELÉCTRICA DE ALARAZ, S.L. por incorrecta asignación de 

medidas de energía durante el mes de noviembre de 2017. CFT/DE/046/18. 

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

Tribunal Supremo que afectan a las Órdenes Ministeriales IET/2442/2013, 

IET/107/2014 e IET/2444/2014 en lo que se refiere a las solicitudes recibidas entre el 

18 de diciembre de 2018 y el 27 de marzo de 2019. Central Eléctrica Sestelo y CIA 

S.A. y otras 46 más. INF/DE/026/18. 

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

de reconocimiento del carácter singular de la interconexión eléctrica España-Francia 

por el Golfo de Vizcaya (línea HVDC Gatika-Cubnezais) y su inclusión en el régimen 

retributivo de inversiones singulares con características técnicas especiales. 

INF/DE/175/18. 

http://www.cnmc.es/
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 Acuerdo por el que se remite informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se 

regula el estatuto de consumidores electrointensivos. IPN/CNMC/012/19. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (4) 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “FP Descúbrela”. 

EC/DTSA/012/19. 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Por la igualdad en 

el empleo”. EC/DTSA/013/19. 

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

Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Día Nacional Del Niño Hospitalizado”. 

EC/DTSA/014/19. 

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

NEBA local. OFE/DTSA/008/18. 

 

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

http://www.cnmc.es/
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