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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 5 de septiembre de 2019, 10:00 horas. 

Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, calle Alcalá, 47. 

 

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 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

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

 2. En Materia de Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.1. Resolución sobre la solicitud de exención solicitada por RENFE Viajeros, S.M.E., S.A. 

de determinadas obligaciones incluidas en el Reglamento 2017/2177, de 22 de noviembre 

de 2017, relativo al acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios 

conexos. STP/DTSP/025/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal  

2.2. 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 7/2019 de las Actividades 

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

3.2. Resolución por la se aprueba la liquidación provisional 7/2019 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 7/2019 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 7/2019 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 7/2019 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 7/2019 de los distribuidores 

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

Director de Energía. 

3.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 7/2019 del Bono Social. 

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

3.8. Resolución por la que aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondientes al mes de producción julio y anteriores de 2019 en concepto de 

compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/19. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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3.9. Resolucion por la que se acuerda de oficio, la revocación de la liquidación de intereses 

de demora a la empresa distribuidora Eléctrica de Ardales, S.L., por el retraso en el pago 

de la cuota de recargo recup. deficit de ingresos año 2005, correspondiente a la 

declaración de junio de 2017, aprobada el 4 de julio de 2019. LIQ/DE/064/19. Informa el 

Director de Energía. 

3.10. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica 

planteado por RENOPOOL 1, S.L.U. por la denegación de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, 

S.A. al acceso de varias instalaciones fotovoltáicas en el nudo San Serván 400 KV. 

CFT/DE/011/19.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.11. Acuerdo por el que se emite Informe sobre la Propuesta de Orden por la que se 

establecen los parámetros retributivos para el periodo comprendido entre el 1 de octubre 

de 2018 y el 30 de junio de 2019 y revisión de valores de retribución a la operación de 1er 

semestre 2019. IPN/CNMC/021/19. Informa el Director de Energía. 

3.12. Acuerdo por el que se emite informe sobre el análisis de los planes de inversión 

anuales y plurianuales del periodo 2019-2021 y propuesta de VPI209 (ejercicio retributivo 

2021) de las empresas propietarias de instalaciones de distribución de energía eléctrica. 

INF/DE/156/18. Informa el Director de Energía. 

3.13. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo sobre las especificaciones particulares y proyectos tipo de la empresa 

de distribución ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. edición 1ª de mayo de 2019 

(05-2019). INF/DE/103/19. Informa el Director de Energía. 

3.14. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 

incoado a NORTEGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. (“NED”) y NED ESPAÑA 

DISTRIBUCIÓN GAS, S.A.U. (“NED ESPAÑA”) (antes denominadas NATURGAS 

ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. “NED” y EDP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN DE GAS, 

S.A.U. “EDPEDG”) por presunto incumplimiento de las condiciones establecidas mediante 

resolución de toma de participación en sociedades. SNC/DE/181/17. Informa el Director de 

Energía. 

3.15. Informe de análisis económico financiero de las empresas regasificadoras del sector 

gasista  2014-2017. INF/DE/066/19. Informa el Director de Energía. 

3.16. Resolución relativa a la liquidación y el pago de los intereses generados por las 

cantidades no percibidas como complemento de eficiencia energética, en cumplimiento de 

la Orden TEC/1303/2018. LIQ/DE/013/19.  

3.17. 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. Informa el Director de Energía. 

 

 

http://www.cnmc.es/
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 4. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión. 

4.1. Resolución del conflicto de acceso al servicio marco entre Iguana Comunicacions, S.L. 

y Telefónica de España, S.A. en las localidades de Igualada y Masquefa. 

CFT/DTSA/003/18. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.2. Resolución por la que se pone fin al conflicto de acceso a infraestructuras interpuesto 

por GTD Cableado de Redes Inteligentes, S.L. contra el Ayuntamiento de Barcelona en 

materia de precios. CFT/DTSA/037/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

4.3. Acuerdo por el que se emite Informe sobre la propuesta de resolución de la Secretaría 

de Estado para el Avance Digital por la que se atribuye el número 017 al servicio de 

atención telefónica “Línea de Ayuda en Ciberseguridad,. IPN/CNMC/024/19. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.4. 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. 

4.5. Resolución por la que se archivan las denuncias presentadas contra Atresmedia 

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

Atresmedia”. IFPA/DTSA/010/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.6. 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. 

 4. Ruegos y preguntas. 

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

SESIÓN DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (1) 

 Resolución sobre la solicitud de exención solicitada por RENFE Viajeros, S.M.E., S.A. 

de determinadas obligaciones incluidas en el Reglamento 2017/2177, de 22 de 

noviembre de 2017, relativo al acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios 

ferroviarios conexos. STP/DTSP/025/19. 

En Materia de Energía. (14)  

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 7/2019 de las Actividades 

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

 Resolución por la se aprueba la liquidación provisional 7/2019 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 7/2019 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 7/2019 de las Actividades 

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

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 7/2019 de las Actividades 

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

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 7/2019 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 7/2019 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/19. 

 Resolución por la que aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondientes al mes de producción julio y anteriores de 2019 en concepto de 

compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/19. 

 Resolucion por la que se acuerda de oficio, la revocación de la liquidación de intereses 

de demora a la empresa distribuidora Eléctrica de Ardales, S.L., por el retraso en el 

pago de la cuota de recargo recup. deficit de ingresos año 2005, correspondiente a la 

declaración de junio de 2017, aprobada el 4 de julio de 2019. LIQ/DE/064/19. 

 Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado 

por RENOPOOL 1, S.L.U. por la denegación de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. 

al acceso de varias instalaciones fotovoltáicas en el nudo San Serván 400 KV. 

CFT/DE/011/19. 

http://www.cnmc.es/
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 Acuerdo por el que se emite Informe sobre la Propuesta de Orden por la que se 

establecen los parámetros retributivos para el periodo comprendido entre el 1 de 

octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019 y revisión de valores de retribución a la 

operación de 1er semestre 2019. IPN/CNMC/021/19. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre el análisis de los planes de inversión 

anuales y plurianuales del periodo 2019-2021 y propuesta de VPI209 (ejercicio 

retributivo 2021) de las empresas propietarias de instalaciones de distribución de 

energía eléctrica. INF/DE/156/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe solicitado por el Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo sobre las especificaciones particulares y proyectos tipo de la empresa de 

distribución ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. edición 1ª de mayo de 2019 

(05-2019). INF/DE/103/19. 

 Resolución relativa a la liquidación y el pago de los intereses generados por las 

cantidades no percibidas como complemento de eficiencia energética, en cumplimiento 

de la Orden TEC/1303/2018. LIQ/DE/013/19. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (3)  

 Resolución del conflicto de acceso al servicio marco entre Iguana Comunicacions, S.L. 

y Telefónica de España, S.A. en las localidades de Igualada y Masquefa. 

CFT/DTSA/003/18. 

 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. 

 Resolución por la que se archivan las denuncias presentadas contra Atresmedia 

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

de Atresmedia”. IFPA/DTSA/010/19. 

 

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=
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