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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 11 DE JULIO DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 11 de julio 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 Miguel Sánchez Blanco. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 11 DE JULIO 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 5/2019 de las Actividades 

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

2.2. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 5/2019 de las Actividades 

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

2.3. Resolución de la solicitud de revocación presentada por Compañía Industrial de 

Aplicaciones Térmicas S.A. (CIATESA) en relación con la resolución de 28 de noviembre 

de 2017, por la que se aprueba la liquidación definitiva del régimen primado y régimen 

retributivo específico correspondiente al ejercicio 2013. LIQ/DE/041/17.  

[Puntos 2.4. – 2.11. Inspecciones] 

2.4. 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 TOLARGI, 

S.L., años 2015, 2016 y 2017. INS/DE/025/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa TOLARGI, S.L., año 2015. INS/DE/026/19.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa TOLARGI, S.L., año 2016. INS/DE/027/19.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa TOLARGI, S.L., año 2017. INS/DE/028/19.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA, S.L., 

año 2015. INS/DE/084/19.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA, S.L., 

año 2016. INS/DE/085/19. 

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

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA, 

S.L., año 2017. INS/DE/086/19.  

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

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA, 

S.L., año 2018. INS/DE/087/19.  
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[Puntos 2.12. – 2.16. Liquidaciones interrumpibilidad] 

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

Cemex España Operaciones, S.L.U. en su fábrica de Lloseta (Baleares) por el servicio de 

gestión de la demanda de interrumpibilidad.  Temporada 2018. LIQ/DE/066/19.  

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

Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura en su planta desaladora de 

Puerto del Rosario en Fuerteventura por el servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad.  Temporada 2018. LIQ/DE/067/19.  

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

Consejo Insular de Aguas de Tenerife en su planta desaladora de Playa de las Américas, 

Adeje-Arona, Sta. Cruz de Tenerife por el servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad.  Temporada 2018. LIQ/DE/068/19.  

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

Aguas de Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A. en su desaladora de agua de mar de 

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

Temporada 2018. LIQ/DE/069/19.  

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

Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Lanzarote V por el servicio de 

gestión de la demanda de interrumpibilidad.  Temporada 2018. LIQ/DE/070/19. 

[Puntos 2.17. – 2.25. Cesiones derechos de cobro] 

2.17. Resolución sobre la cesión del derecho de cobro del desajuste 2015 del sistema 

gasista por parte de Redexis Gas, S.A. CDC/DE/006/19. Informa el Director de Energía. 

2.18. Resolución sobre la cesión del derecho de cobro del desajuste 2016 del sistema 

gasista por parte de Redexis Gas,S.A. CDC/DE/007/19. Informa el Director de Energía. 

2.19. Resolución sobre la cesión del derecho de cobro del desajuste 2017 del sistema 

gasista por parte de Redexis Gas, S.A. CDC/DE/008/19. Informa el Director de Energía. 

2.20. Resolución sobre la cesión del derecho de cobro del desajuste 2015 del sistema 

gasista por parte de Redexis Infraestructuras, S.L. CDC/DE/009/19. Informa el Director de 

Energía. 

2.21. Resolución sobre la cesión del derecho de cobro del desajuste 2016 del sistema 

gasista por parte de Redexis Infraestructuras, S.L. CDC/DE/010/19. Informa el Director de 

Energía. 

2.22. Resolución sobre la cesión del derecho de cobro del desajuste 2017 del sistema 

gasista por parte de Redexis Infraestructuras, S.L.U. CDC/DE/011/19. Informa el Director 

de Energía. 

2.23. Resolución sobre la cesión del derecho de cobro del desajuste 2015 del sistema 

gasista por parte de Redexis Gas Murcia, S.A. CDC/DE/012/19. Informa el Director de 

Energía. 

http://www.cnmc.es/
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2.24. Resolución sobre la cesión del derecho de cobro del desajuste 2016 del sistema 

gasista por parte de Redexis Gas Murcia, S.A. CDC/DE/013/19. Informa el Director de 

Energía. 

2.25. Resolución sobre la cesión del derecho de cobro del desajuste 2017 del sistema 

gasista por parte de Redexis Gas Murcia, S.A. CDC/DE/014/19. Informa el Director de 

Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.26. Acuerdo por el que se emite informe a la DGPEM sobre cambio de titularidad del 

parque de 400 kV de la subestación eléctrica de Castellón, a favor de Red Eléctrica de 

España S.A.U. INF/DE/073/19. Informa el Director de Energía. 

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

por la que se otorga a ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U., autorización administrativa y 

aprobación de proyecto para la modificación de las instalaciones del atraque de metaneros 

de 80.000 m3 de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural 

licuado del Puerto de Barcelona. INF/DE/020/19. Informa el Director de Energía. 

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

por la que se otorga a ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., autorización administrativa y 

aprobación de proyecto, para la carga de buques de pequeña capacidad en el atraque de 

metaneros de 80.000 m3 de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de 

gas natural licuado del puerto de Barcelona. INF/DE/021/19. Informa el Director de 

Energía. 

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

por la que se otorga a ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U., autorización administrativa y 

aprobación de proyecto, para la carga de buques de pequeña capacidad en el atraque de 

metaneros de 40.000 m3 de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de 

gas natural licuado de Cartagena, provincia de Murcia. INF/DE/022/19. Informa el Director 

de Energía. 

2.30. Propuesta de 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 

cursada por las compañías ENERGÍAS RENOVABLES DE EPIMETEO, S.L. y ENERGÍAS 

RENOVABLES ASTREO, S.L. en el nudo SET Las Carroyuelas 220 KV. CFT/DE/056/18. 

Informa el Director de Energía. 

 3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

3.1. Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de 

costes de Telefónica de España, S.A.U. referidos al ejercicio 2017 para los estándares de 

costes históricos y corrientes. VECO/DTSA/017/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
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Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.2. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del desmontaje de 8 

tendidos de cobre. NOD/DTSA/001/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

3.3. Resolución por la que se archiva la denuncia remitida por un particular al Consejo 

Audiovisual de Andalucía por emisión de contenidos publicitarios inadecuados para 

menores difundidos mediante la plataforma Atresplayer. IFPA/DTSA/015/19. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.4. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13.2, 

párrafo 2º, y 14.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual. SNC/DTSA/064/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.5. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Corporación de Radio y 

Televisión Española, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

13.2, párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual. SNC/DTSA/065/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.6. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a VEO TV, S.A., por el 

presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.2, párrafo segundo, de la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/066/19. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.7. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a Atresmedia 

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

dispuesto en el artículo 14.1, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/001/19. 

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

Comunicación, S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14.1 y 

13.2, párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual. SNC/DTSA/003/19. 

3.9. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a Corporación de 

Radio y Televisión Española, S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 13.2, párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/040/19. 

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

Comunicación, S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 y 3 

de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/007/19. 

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

Comunicación, S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 de 

http://www.cnmc.es/
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la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/030/19. 

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

Comunicación, S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.2 de 

la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/035/19. 

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

Comunicación, S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.2 de 

la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/038/19. 

3.14. Borrador de Resolución 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. 

 4. Ruegos y preguntas.  

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

SESIÓN DE 11 DE JULIO DE 2019 
 

 

En Materia de Energía. (29) 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 5/2019 de las Actividades 

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

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 5/2019 de las Actividades 

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

 Resolución de la solicitud de revocación presentada por Compañía Industrial de 

Aplicaciones Térmicas S.A. (CIATESA) en relación con la resolución de 28 de 

noviembre de 2017, por la que se aprueba la liquidación definitiva del régimen primado 

y régimen retributivo específico correspondiente al ejercicio 2013. LIQ/DE/041/17. 

 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 TOLARGI, 

S.L., años 2015, 2016 y 2017. INS/DE/025/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa TOLARGI, S.L., año 2015. 

INS/DE/026/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa TOLARGI, S.L., año 2016. 

INS/DE/027/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa TOLARGI, S.L., año 2017. 

INS/DE/028/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA, 

S.L., año 2015. INS/DE/084/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA, 

S.L., año 2016. INS/DE/085/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA, 

S.L., año 2017. INS/DE/086/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA, 

S.L., año 2018. INS/DE/087/19. 
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 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Cemex España Operaciones, S.L.U. en su fábrica de Lloseta (Baleares) por el servicio 

de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2018. LIQ/DE/066/19. 

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

Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura en su planta desaladora de 

Puerto del Rosario en Fuerteventura por el servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad. Temporada 2018. LIQ/DE/067/19. 

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

Consejo Insular de Aguas de Tenerife en su planta desaladora de Playa de las 

Américas, Adeje-Arona, Sta. Cruz de Tenerife por el servicio de gestión de la demanda 

de interrumpibilidad. Temporada 2018. LIQ/DE/068/19. 

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

Aguas de Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A. en su desaladora de agua de mar 

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

Temporada 2018. LIQ/DE/069/19. 

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

Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Lanzarote V por el 

servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2018. 

LIQ/DE/070/19. 

 Resolución sobre la cesión del derecho de cobro del desajuste 2015 del sistema 

gasista por parte de Redexis Gas, S.A. CDC/DE/006/19. 

 Resolución sobre la cesión del derecho de cobro del desajuste 2016 del sistema 

gasista por parte de Redexis Gas,S.A. CDC/DE/007/19. 

 Resolución sobre la cesión del derecho de cobro del desajuste 2017 del sistema 

gasista por parte de Redexis Gas, S.A. CDC/DE/008/19. 

 Resolución sobre la cesión del derecho de cobro del desajuste 2015 del sistema 

gasista por parte de Redexis Infraestructuras, S.L. CDC/DE/009/19. 

 Resolución sobre la cesión del derecho de cobro del desajuste 2016 del sistema 

gasista por parte de Redexis Infraestructuras, S.L. CDC/DE/010/19. 

 Resolución sobre la cesión del derecho de cobro del desajuste 2017 del sistema 

gasista por parte de Redexis Infraestructuras, S.L.U. CDC/DE/011/19. 

 Resolución sobre la cesión del derecho de cobro del desajuste 2015 del sistema 

gasista por parte de Redexis Gas Murcia, S.A. CDC/DE/012/19. 

 Resolución sobre la cesión del derecho de cobro del desajuste 2016 del sistema 

gasista por parte de Redexis Gas Murcia, S.A. CDC/DE/013/19. 

 Resolución sobre la cesión del derecho de cobro del desajuste 2017 del sistema 

gasista por parte de Redexis Gas Murcia, S.A. CDC/DE/014/19. 
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 Acuerdo por el que se emite informe a la DGPEM sobre cambio de titularidad del 

parque de 400 kV de la subestación eléctrica de Castellón, a favor de Red Eléctrica de 

España S.A.U. INF/DE/073/19.  

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

por la que se otorga a ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U., autorización administrativa y 

aprobación de proyecto para la modificación de las instalaciones del atraque de 

metaneros de 80.000 m3 de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación 

de gas natural licuado del Puerto de Barcelona. INF/DE/020/19.  

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

por la que se otorga a ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., autorización administrativa y 

aprobación de proyecto, para la carga de buques de pequeña capacidad en el atraque 

de metaneros de 80.000 m3 de la planta de recepción, almacenamiento y 

regasificación de gas natural licuado del puerto de Barcelona. INF/DE/021/19. 

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

por la que se otorga a ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U., autorización administrativa y 

aprobación de proyecto, para la carga de buques de pequeña capacidad en el atraque 

de metaneros de 40.000 m3 de la planta de recepción, almacenamiento y 

regasificación de gas natural licuado de Cartagena, provincia de Murcia. 

INF/DE/022/19. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (3) 

 Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de 

costes de Telefónica de España, S.A.U. referidos al ejercicio 2017 para los estándares 

de costes históricos y corrientes. VECO/DTSA/017/18. 

 Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del desmontaje de 8 

tendidos de cobre. NOD/DTSA/001/19. 

 Resolución por la que se archiva la denuncia remitida por un particular al Consejo 

Audiovisual de Andalucía por emisión de contenidos publicitarios inadecuados para 

menores difundidos mediante la plataforma Atresplayer. IFPA/DTSA/015/19. 

 

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/infde02019
https://www.cnmc.es/expedientes/infde02119
https://www.cnmc.es/expedientes/infde02219
https://www.cnmc.es/expedientes/vecodtsa01718
https://www.cnmc.es/expedientes/noddtsa00119
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa01519-0

