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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 6 DE JUNIO DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 6 de junio 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 6 DE JUNIO 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 sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Clotxa del Sec de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/007/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.2. Informe relativo a la propuesta de revisión del Plan Director del aeropuerto de Jerez. 

STP/DTSP/033/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.3. Información a la Sala sobre la solicitud de acceso de ECO RAIL a determinado 

material rodante de RENFE ALQUILER. NOT/DTSP/031/19. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

2.4. 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.  

 3. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión.  

3.1. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 4/2019 de las Actividades 

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

3.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 4/2019 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. 

3.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 4/2019 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. 

3.4. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 4/2019 de las Actividades 

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

3.5. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 4/2019 de las Actividades 

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

3.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 4/2019 de los distribuidores 

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

Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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3.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 4/2019 del Bono Social. 

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

3.8. Resolución por la que se aprueba la propuesta de metodología de reparto de rentas de 

congestión prevista en el reglamento (UE) 2016/1719 de la Comisión, de 26 de septiembre 

de 2016, por el que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad a plazo. 

DCOOR/DE/015/18. Informa el Director de Energía. 

3.9. Acuerdo por el que se emite informe sobre el cumplimiento del último hito del plan de 

sustitución de contadores. INF/DE/180/18. 

3.10. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución, planteado por NATURGY 

contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.  por motivo de la denegación de acceso 

coordinado a la red de transporte en la subestación TIBO 220Kv de sus instalaciones 

eólicas denominadas Campo Das Rosas y Porto Vidros. CFT/DE/031/18. 

3.11. 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 KUWAIT PETROLEUM  / 

SARAS RED C/1032/19. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.12. 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 conductas AGIC. S/DC/0552/15. 

3.13. Informe de supervisión del proceso de resolución alternativa de litigios en los 

sectores eléctrico y gasista. IS/DE/041/18. 

3.14. 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.  

 4. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

4.1. Resolución sobre la propuesta de Cellnex Telecom de vidas útiles a aplicar en la 

contabilidad de costes del ejercicio 2018. VECO/DTSA/002/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.2. Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra Atresmedia 

Corporación de Medios de Comunicación S.A. en relación con el programa “Espejo 

Público”. IFPA/DTSA/009/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

 

 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.3. Informe Económico Sectorial del Sector de las Telecomunicaciones y del Sector 

Audiovisual. Ejercicio 2018. ESTAD/CNMC/004/19. Informa el Director de Promoción a la 

competencia. 

4.4. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado contra Telefónica de 

España, S.A.U., por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el 

procedimiento de suministro y recepción de los datos de los abonados. SNC/DTSA/099/18. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.5. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado contra Vodafone España, 

S.A.U. por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el procedimiento de 

suministro y recepción de los datos de los abonados. SNC/DTSA/100/18. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.6. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado contra Vodafone Ono, 

S.A.U. por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el procedimiento de 

suministro y recepción de los datos de los abonados. SNC/DTSA/101/18. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.7. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado contra Orange Espagne, 

S.A.U., por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el procedimiento de 

suministro y recepción de los datos de los abonados. SNC/DTSA/102/18. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.8. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado contra Xfera Móviles, 

S.A.U. por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el procedimiento de 

suministro y recepción de los datos de los abonados. SNC/DTSA/103/18. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.9. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a Atresmedia 

Corporación de Medios de Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de la 

resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria de 5 de abril de 2016. SNC/DTSA/011/19. 

4.10. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de la resolución de la Sala de 

Supervisión Regulatoria, de 14 de enero de 2016. SNC/DTSA/012/19. 

4.11. 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 de los 

mercados de terminación de llamadas vocales en redes fijas individuales (mercado 

1/2014), la designación de operadores con poder significativo de mercado y la imposición 

de obligaciones específicas. ANME/DTSA/003/18. 

4.12. Acuerdo por el que se emite informe preceptivo a la Secretaría de Estado para el 

Avance Digital relativo a la determinación de las zonas geográficas y elementos integrantes 

http://www.cnmc.es/
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del servicio universal. INF/DTSA/059/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

4.13. Información a la Sala sobre las próximas actuaciones en materia Audiovisual. Informa 

la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.14. 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.  

 5. Ruegos y preguntas.  

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 6 DE JUNIO DE 2019 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (1) 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Clotxa del Sec de Bétera (Valencia). 

STP/DTSP/007/19. 

En Materia de Energía. (12) 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 4/2019 de las Actividades 

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

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 4/2019 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. 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 4/2019 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 4/2019 de las Actividades 

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

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 4/2019 de las Actividades 

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

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 4/2019 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 4/2019 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/19. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de metodología de reparto de rentas de 

congestión prevista en el reglamento (UE) 2016/1719 de la Comisión, de 26 de 

septiembre de 2016, por el que se establece una directriz sobre la asignación de 

capacidad a plazo. DCOOR/DE/015/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre el cumplimiento del último hito del plan de 

sustitución de contadores. INF/DE/180/18. 

 Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución, planteado por NATURGY 

contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.  por motivo de la denegación de acceso 

coordinado a la red de transporte en la subestación TIBO 220Kv de sus instalaciones 

eólicas denominadas Campo Das Rosas y Porto Vidros. CFT/DE/031/18. 

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

KUWAIT PETROLEUM  / SARAS RED C/1032/19. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp00719
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00119
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00219
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00219
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00319
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00319
https://www.cnmc.es/expedientes/dcoorde01518
https://www.cnmc.es/expedientes/infde18018
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde03118
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 Informe de supervisión del proceso de Resolución alternativa de litigios entre 

comercializadores y consumidores de energía eléctrica y gas natural. IS/DE/041/18. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (3) 

 Resolución sobre la propuesta de Cellnex Telecom de vidas útiles a aplicar en la 

contabilidad de costes del ejercicio 2018. VECO/DTSA/002/19. 

 Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra Atresmedia 

Corporación de Medios de Comunicación S.A. en relación con el programa “Espejo 

Público”. IFPA/DTSA/009/19. 

 Acuerdo por el que se emite informe preceptivo a la Secretaría de Estado para el 

Avance Digital relativo a la determinación de las zonas geográficas y elementos 

integrantes del servicio universal. INF/DTSA/059/19. 

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/isde04118
https://www.cnmc.es/expedientes/vecodtsa00219
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa00919
https://www.cnmc.es/expedientes/infdtsa05919

