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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Barcelona, 7 de noviembre de 2019, 9:30 horas. 

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

Competencia, c/ Bolivia, 56. 

 

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 7 DE NOVIEMBRE 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 9/2019 de las Actividades 

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

2.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 9/2019 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. 

2.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 9/2019 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. 

2.4. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 9/2019 de las Actividades 

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

2.5. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 9/2019 de las Actividades 

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

2.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 9/2019 de los distribuidores 

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

Director de Energía. 

2.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 9/2019 del Bono Social. 

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

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

correspondientes al mes de producción septiembre 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. 

[2.9. – 2.12. Inspecciones] 

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 DE CATALUNYA, S.L., 

año 2015. INS/DE/089/19.  

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 DE CATALUNYA, 

S.L., año 2016. INS/DE/090/19.  

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 DE CATALUNYA, 

S.L., año 2017. INS/DE/091/19.  

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


 

                      Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
                   C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 3 de 9 

 

2.12. 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 

HIDROELÉCTRICA DE CATALUNYA, S.L., años 2015, 2016 y 2017. INS/DE/092/19.  

2.13. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de 

Energía sobre la propuesta del Operador del Sistema de adaptación de los procedimientos 

de operación P.O.1 (SENP), P.O.2.2 (SENP), P.O.3.1 (SENP), P.O.3.7(SENP) P.O.9 

(SENP), P.O.9, P.O.10.1, P.O.10.2, P.O.10.4, P.O.10.5, P.O.10.6, P.O.10.7, P.O.10.11, 

P.O.14.8, P.O.15.1, P.O.15.2, así como de las instrucciones técnicas complementarias al 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. INF/DE/094/19. 

2.14. Acuerdo por el que se emite informe, a solicitud de la Direcció General de Energia i 

Canvi Climátic del Govern Balear, sobre los cálculos efectuados para evaluar el mínimo 

coste de retribución en los proyectos presentados por ENDESA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA SLU y SAMPOL ENERGÍA S.L para suministrar energía eléctrica en Son 

Busquet y el polígono de Son Pardo. INF/DE/077/19. 

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

desarrolla el procedimiento de remisión de los precios aplicados a los consumidores finales 

de gas natural al Ministerio para la Transición Ecológica. IPN/CNMC/023/19. Informa el 

Director de Energía. 

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

desarrolla el procedimiento de remisión de los precios aplicados a los consumidores finales 

de electricidad al Ministerio para la Transición Ecológica. IPN/CNMC/025/19. Informa el 

Director de Energía. 

2.17. Acuerdo por el que se publica el precio medio anual del mercado diario e intradiario 

para los doce meses anteriores al 1 de octubre de 2019, en aplicación del artículo 22.4 del 

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

INF/DE/143/19. Informa el Director de Energía. 

2.18. Resolución por la que se aprueban las especificaciones para la implementación 

nacional de los requisitos del intercambio de datos de la propuesta de todos los gestores 

de la red de transporte de los requisitos organizativos, funciones y responsabilidades en 

relación con el intercambio de datos sobre la seguridad de la operación (KORRR) prevista 

en el reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión Europea, de 2 de agosto de 2017, por el 

que se establece una directriz sobre la gestión de la red de transporte de electricidad. 

DCOOR/DE/005/18. Informa el Director de Energía. 

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

por la que se otorga a  REE autorización administrativa de construcción del proyecto de 

ampliación de la subestación eléctrica Totana 400 kV, en el término municipal de Totana, 

en la provincia de Murcia. INF/DE/075/19. Informa el Director de Energía. 

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

por la que se otorga a REE autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de 

utilidad pública y autorización administrativa de construcción del proyecto de la línea aérea 

http://www.cnmc.es/
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de transporte de energía  eléctrica a 66 kV, doble circuito, L/FRONTERA PORTUGUESA-

RIOCAYA, en la provincia de Badajoz. INF/DE/135/19. Informa el Director de Energía. 

2.21. Acuerdo por el que se desestiman las medidas provisionales solicitadas por la 

sociedad GM FUEL SERVICES, S.L. en el marco del procedimiento de resolución de 

conflicto de acceso de terceros a instalaciones de almacenamiento de productos 

petrolíferos. CFT/DE/075/19. Informa el Director de Energía. 

2.22. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de gestión económica interpuesto por 

AUDAX RENOVABLES, S.A. frente a NEDGIA CATALUNYA, S.A. CFT/DE/080/19. 

Informa el Director de Energía. 

2.23. Informe de seguimiento de la actividad logística de hidrocarburos líquidos. CLH. 

Primer semestre de 2019. IS/DE/009/19. Informa el Director de Energía. 

2.24. Acuerdo por el que se da contestación a la CRE en el marco de la implementación 

del código de redes de armonización de las tarifas de transporte de gas natural. 

DCOOR/DE/007/19 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.25. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden por la que se 

establecen los parámetros técnicos y económicos a emplear en el cálculo de la retribución 

de la actividad de producción de energía eléctrica en los territorios no peninsulares con 

régimen retributivo adicional durante el periodo regulatorio 2020-2025 y se revisan otras 

cuestiones técnicas. IPN/CNMC/029/19. Informa el Director de Energía. 

2.26. Resolución por la que se aprueba la adaptación del Procedimiento de Operación 14.8 

“Sujeto de liquidación de las instalaciones de producción y de las instalaciones de 

autoconsumo”, al Real Decreto 244/19. DCOOR/DE/009/19. Informa el Director de 

Energía. 

2.27. Resolución por la que se aprueba el formato de los ficheros de intercambio de 

información entre comunidades y ciudades autónomas y distribuidores para la remisión de 

información sobre el autoconsumo de energía eléctrica. INF/DE/092/19. Informa el Director 

de Energía. 

2.28. Información a la Sala sobre el trámite de audiencia relativo a la propuesta de reparto 

de la financiación del bono social de 2020. INF/DE/131/19. Informa el Director de Energía. 

2.29. 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. 

 3. En Materia de Transporte y Sector Postal. 

Asuntos para decisión. 

3.1. Resolución sobre el índice P aplicable a las tarifas aeroportuarias de AENA S.M.E., 

S.A. en el ejercicio 2020. STP/DTSP/037/19. Informa el Director de Transportes y Sector 

Postal. 

http://www.cnmc.es/
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Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.2. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Transportes 

Ferroviarios Especiales, S.A. sobre la aplicación del artículo 7.4 de la Ley 38/2015, de 29 

de septiembre, del Sector Ferroviario. CNS/DTSP/493/19. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

3.3. 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. 

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 Crecer Jugando en relación a la campaña “Un juguete una 

ilusión”. EC/DTSA/046/19.  

4.2. 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 sancionador ATRESMEDIA/MEDIASET. 

S/DC/0617/17. 

4.3. Acuerdo por el que se archiva la denuncia contra Tradia Telecom, S.A. por el 

incumplimiento de la resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC de 3 de 

abril de 2019. IFP/DTSA/031/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

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

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/119/19. 

4.5. Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada por Mediaset como 

consecuencia de la adjudicación de los derechos de emisión de la final de la Copa 2018/19 

a la CRTVE. IFPA/DTSA/012/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

[4.6. – 4.9. Resoluciones FOE] 

4.6. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de 13TV S.A., dirigido al 

cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2018. 

FOE/DTSA/001/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.7. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de TEN MEDIA S.L., dirigido al 

cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de 

http://www.cnmc.es/
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marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2018. 

FOE/DTSA/007/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.8. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de The Walt Disney Company 

Iberia S.L., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 

2018. FOE/DTSA/015/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.9. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Lomatena Investments, S.L., 

dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 

31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2018. 

FOE/DTSA/024/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.10. Resolución por la que se modifican las especificaciones técnicas de portabilidad fija. 

PORT/DTSA/002/16. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.11. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del desmontaje de 11 

tendidos de cobre. NOD/DTSA/004/19. 

4.12. Información a la Sala sobre la cuarta revisión de los mercados de acceso local al por 

mayor y acceso central al por mayor (mercados 3a y 3b, respectivamente). 

NOT/DTSA/051/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.13. Información a la Sala sobre la cuarta revisión del mercado de acceso mayorista fijo 

de alta calidad (mercado 4/2014). NOT/DTSA/012/19. 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/
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

 

En Materia de Energía. (21)  

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 9/2019 de las Actividades 

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

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 9/2019 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 9/2019 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 9/2019 de las Actividades 

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

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 9/2019 de las Actividades 

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

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 9/2019 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 9/2019 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/19. 

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

correspondientes al mes de producción septiembre 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. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DE CATALUNYA, 

S.L., año 2015. INS/DE/089/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DE CATALUNYA, 

S.L., año 2016. INS/DE/090/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DE CATALUNYA, 

S.L., año 2017. INS/DE/091/19. 

 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 

HIDROELÉCTRICA DE CATALUNYA, S.L., años 2015, 2016 y 2017. INS/DE/092/19. 

http://www.cnmc.es/
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 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de Energía 

sobre la propuesta del Operador del Sistema de adaptación de los procedimientos de 

operación P.O.1 (SENP), P.O.2.2 (SENP), P.O.3.1 (SENP), P.O.3.7(SENP) P.O.9 

(SENP), P.O.9, P.O.10.1, P.O.10.2, P.O.10.4, P.O.10.5, P.O.10.6, P.O.10.7, P.O.10.11, 

P.O.14.8, P.O.15.1, P.O.15.2, así como de las instrucciones técnicas complementarias 

al Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. INF/DE/094/19. 

 Acuerdo por el que se emite informe, a solicitud de la Direcció General de Energia i 

Canvi Climátic del Govern Balear, sobre los cálculos efectuados para evaluar el mínimo 

coste de retribución en los proyectos presentados por ENDESA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA SLU y SAMPOL ENERGÍA S.L para suministrar energía eléctrica en Son 

Busquet y el polígono de Son Pardo. INF/DE/077/19. 

 Acuerdo por el que se publica el precio medio anual del mercado diario e intradiario 

para los doce meses anteriores al 1 de octubre de 2019, en aplicación del artículo 22.4 

del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos. INF/DE/143/19. 

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

por la que se otorga a  REE autorización administrativa de construcción del proyecto de 

ampliación de la subestación eléctrica Totana 400 kV, en el término municipal de 

Totana, en la provincia de Murcia. INF/DE/075/19. 

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

por la que se otorga a REE autorización administrativa previa, declaración, en concreto, 

de utilidad pública y autorización administrativa de construcción del proyecto de la línea 

aérea de transporte de energía  eléctrica a 66 kV, doble circuito, L/FRONTERA 

PORTUGUESA-RIOCAYA, en la provincia de Badajoz. INF/DE/135/19. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de gestión económica interpuesto por 

AUDAX RENOVABLES, S.A. frente a NEDGIA CATALUNYA, S.A. CFT/DE/080/19. 

 Informe de seguimiento de la actividad logística de hidrocarburos líquidos. CLH. Primer 

semestre de 2019. IS/DE/009/19. 

 Acuerdo por el que se remiten alegaciones a la Commission de Régulation de l’Énergie 

en el marco de la implementación del código de redes de armonización de las tarifas de 

transporte de gas natural. DCOOR/DE/007/19. 

 Resolución por la que se aprueba la adaptación del Procedimiento de Operación 14.8 

“Sujeto de liquidación de las instalaciones de producción y de las instalaciones de 

autoconsumo”, al Real Decreto 244/19. DCOOR/DE/009/19. 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (2)  

 Resolución sobre el índice P aplicable a las tarifas aeroportuarias de AENA S.M.E., 

S.A. en el ejercicio 2020. STP/DTSP/037/19. 

http://www.cnmc.es/
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 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Transportes 

Ferroviarios Especiales, S.A. sobre la aplicación del artículo 7.4 de la Ley 38/2015, de 

29 de septiembre, del Sector Ferroviario. CNS/DTSP/493/19. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (3)  

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

presentada por La Fundación Crecer Jugando en relación a la campaña “Un juguete 

una ilusión”. EC/DTSA/046/19. 

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

sancionador ATRESMEDIA/MEDIASET. S/DC/0617/17. 

 Acuerdo por el que se archiva la denuncia contra Tradia Telecom, S.A. por el 

incumplimiento de la resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC de 3 

de abril de 2019. IFP/DTSA/031/19. 

 

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/cnsdtsp49319
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04619
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpdtsa03119

