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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 13 DE JUNIO DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 13 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 13 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 del procedimiento sancionador incoado a la Sociedad Estatal Correos y 

Telégrafos, S.A., por incumplimiento de las condiciones de prestación del servicio postal 

universal en la urbanización Pontanilla Vaquerizas de Rute (Córdoba). SNC/DTSP/039/19. 

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

STP/DTSP/033/19. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.3. Propuesta de informe sobre la modificación de la declaración sobre la red de 2019 de 

ADIF AV y ADIF. STP/DTSP/032/19. 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. 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. 

3.2. Resolución del procedimiento sancionador incoado a MI ELÉCTRICA, S.L. por 

presunto 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 (REMIT). SNC/DE/040/18. 

3.3. Resolución del procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente 

vinculante de la CNMC en relación con el derecho de acceso a la red de transporte del 

titular de un parque fotovoltaico de 260MW en la nueva posición de la subestación Rueda 

de Jalón (Zaragoza). DJV/DE/001/19. 

3.4. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso interpuesto por la mercantil 

LEVEL FOTOVOLTAICA, S.L.  frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. con motivo 

de la denegación de acceso a la red de distribución eléctrica desde la perspectiva de la red 

de transporte para conexión del P.E. NAIRA 6MW a la subestación Arico 2 66 Kv. 

CFT/DE/027/19. Informa el Director de Energía. 

3.5. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía 

renovables y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a 

abril de 2019. GDO/DE/002/19. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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3.6. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 3/19, nº 4/19 y nº 5/19 (marzo, 

abril y mayo de 2019), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las 

actividades por la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos. 

LIQ/DE/022/19. Informa el Director de Energía. 

3.7. Acuerdo por el que se aprueba la memoria acreditativa para la previsión de la 

compensación presupuestaria de los extracostes de producción de energía eléctrica en los 

sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares en el ejercicio 2020. 

INF/DE/071/19. Informa el Director de Energía. 

3.8. Informe trimestral de supervisión del mercado minorista de gas natural en España. 

Primer trimestre de 2019. IS/DE/006/19. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.9. Propuesta de resolución del procedimiento para la adopción de una decisión 

jurídicamente vinculante de la CNMC en relación con la designación de un interlocutor 

único en el nudo Chucena 220 Kv y cualquier otra circunstancia que impida o dificulte el 

pronunciamiento sobre la viabilidad de los accesos solicitados a la red de transporte de 

energía eléctrica en dicho nudo, a emitir por el operador del sistema y gestor de la red de 

transporte. DJV/DE/003/19. Informa el Director de Energía. 

3.10. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Junta de Extremadura sobre el 

conflicto de conexión iniciado por las sociedades SPK Alvarado, S.L.U. y Sol de Alvarado, 

S.L.U. en relación con dos proyectos de generación de tecnología solar fotovoltaica. 

INF/DE/063/19. Informa el Director de Energía. 

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

por la que se determina el incentivo a la reducción de las mermas de transporte de los 

años 2012 y 2013 en función del gas vehiculado en los años 2011 y 2012. INF/DE/065/19. 

Informa el Director de Energía. 

3.12. Información a la Sala sobre la consulta pública de las propuestas del Operador del 

Mercado de cambio de reglas de mercado y Procedimientos de Operación para adaptarlos 

a la apertura del intradiario continuo a las 15:00 del día anterior tal como prevee la decisión 

04/2018 de ACER de 24 de abril de 2018. DCOOR/DE/003/19. Informa el Director de 

Energía. 

3.13. 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 por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Mejores Momentos 

Grandes Profes, Grandes Iniciativas 2019”. EC/DTSA/026/19. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

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

Audiovisual. Ejercicio 2018.  ESTAD/CNMC/004/19. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.6. Informe sobre la numeración asignada a los operadores en el 2018. 

NUM/DTSA/3281/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.7. Información a la Sala sobre la conveniencia de iniciar un procedimiento para la 

adopción de una Comunicación sobre la resolución de conflictos en materia de acceso a 

infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas de alta 

velocidad. COM/DTSA/001/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.8. 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 13 DE JUNIO DE 2019 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (2) 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a la Sociedad Estatal Correos y 

Telégrafos, S.A., por incumplimiento de las condiciones de prestación del servicio 

postal universal en la urbanización Pontanilla Vaquerizas de Rute (Córdoba). 

SNC/DTSP/039/19. 

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

STP/DTSP/033/19. 

En Materia de Energía. (11) 

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

operación de concentración de AGIC. S/DC/0552/15. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a MI ELÉCTRICA, S.L. por 

presunto 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 (REMIT). 

SNC/DE/040/18. 

 Resolución del procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente 

vinculante de la CNMC en relación con el derecho de acceso a la red de transporte del 

titular de un parque fotovoltaico de 260MW en la nueva posición de la subestación 

Rueda de Jalón (Zaragoza). DJV/DE/001/19. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso interpuesto por la mercantil 

LEVEL FOTOVOLTAICA, S.L.  frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. con 

motivo de la denegación de acceso a la red de distribución eléctrica desde la 

perspectiva de la red de transporte para conexión del P.E. NAIRA 6MW a la 

subestación Arico 2 66 Kv. CFT/DE/027/19. 

 Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía 

renovables y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero 

a abril de 2019. GDO/DE/002/19. 

 Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 3/19, nº 4/19 y nº 5/19 (marzo, 

abril y mayo de 2019), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de 

las actividades por la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos. 

LIQ/DE/022/19. 

 Acuerdo por el que se aprueba la memoria acreditativa para la previsión de la 

compensación presupuestaria de los extracostes de producción de energía eléctrica en 

los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares en el ejercicio 2020. 

INF/DE/071/19. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp03319-0
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde04018
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde02719
https://gdo.cnmc.es/CNE/accesoAcuerdosTramites.do
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 Informe trimestral de supervisión del mercado minorista de gas natural en España. 

Primer trimestre de 2019. IS/DE/006/19. 

 Resolución del procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente 

vinculante de la CNMC en relación con la designación de un interlocutor único en el 

nudo Chucena 220 Kv y cualquier otra circunstancia que impida o dificulte el 

pronunciamiento sobre la viabilidad de los accesos solicitados a la red de transporte de 

energía eléctrica en dicho nudo, a emitir por el operador del sistema y gestor de la red 

de transporte. DJV/DE/003/19. 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Junta de Extremadura sobre el 

conflicto de conexión iniciado por las sociedades SPK Alvarado, S.L.U. y Sol de 

Alvarado, S.L.U. en relación con dos proyectos de generación de tecnología solar 

fotovoltaica. INF/DE/063/19. 

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

por la que se determina el incentivo a la reducción de las mermas de transporte de los 

años 2012 y 2013 en función del gas vehiculado en los años 2011 y 2012. 

INF/DE/065/19. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (6) 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Mejores Momentos 

Grandes Profes, Grandes Iniciativas 2019”. EC/DTSA/026/19. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Informe Económico Sectorial del Sector de las Telecomunicaciones y del Sector 

Audiovisual. Ejercicio 2018.  ESTAD/CNMC/004/19. 

 Informe sobre la numeración asignada a los operadores en el 2018. 

NUM/DTSA/3281/18. 

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/isde00619
https://www.cnmc.es/expedientes/infde06519
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa02619
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa01119
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa01219
https://www.cnmc.es/expedientes/anmedtsa00318
https://www.cnmc.es/expedientes/estadcnmc00419
https://www.cnmc.es/expedientes/numdtsa328118

