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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 27 DE MAYO DE 2021 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 27 de mayo de 2021, 10:30 horas. 

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

Competencia. 

 

ASISTENTES: 

 

Presidente: Don Ángel Torres Torres. 

 

Consejeros: Don Mariano Bacigalupo Saggese, Don Bernardo Lorenzo Almendros, Don 

Xabier Ormaetxea Garai, Doña Pilar Sánchez Núñez. 

 

Secretario del Consejo: Don Joaquim Hortalà i Vallvé. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 27 DE MAYO DE 2021 

 

1. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

 Asuntos para decisión  

  

1.1. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 
Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en relación a la campaña “Me duele África”. 
EC/DTSA/054/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.2. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. en relación a la campaña “Objetivo RTVE-

Reciclaje”. EC/DTSA/055/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

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

contabilidad de costes del ejercicio 2020. VECO/DTSA/005/21. 

1.4. Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras entre Prior-Game, S.L. y el 

Ayuntamiento de Pájara. CFT/DTSA/044/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

1.5. Informe del año 2020 sobre la numeración asignada a los operadores. 

NUM/DTSA/3300/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.6. Acuerdo por el que se contestan las consultas planteadas por dos asociaciones de 

vecinos sobre la compartición de redes WiFi entre sus miembros y el despliegue de redes 

de fibra. CNS/DTSA/1377/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

1.7. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Asociación IBAIA 

sobre la aplicación de excedentes de la Financiación Anticipada de Obra Europea de un 

ejercicio al siguiente. CNS/DTSA/397/21/IBAIA. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

1.8. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras 

actuaciones de la Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión 

[2.1. – 2.16. Liquidaciones de interrumpibilidad] 

2.1. 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 
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del Rosario en Fuerteventura por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 

Temporada 2020. LIQ/DE/024/21. Informa la Directora de Energía. 

2.2. 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, Santa Cruz de Tenerife por el servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad. Temporada 2020. LIQ/DE/025/21. Informa la Directora de Energía. 

2.3. 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 2020. LIQ/DE/026/21. Informa la Directora de Energía. 

2.4. 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 2020. LIQ/DE/027/21. Informa la 

Directora de Energía. 

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

Empresa Mixta de Aguas de las Palmas, S.A. en su instalación desaladora 3 por el servicio 

de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2020. LIQ/DE/028/21. Informa la 

Directora de Energía. 

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

Canaragua Concesiones, S.A.U. en su planta de Morro Besudo, en San Bartolomé de 

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

Temporada 2020. LIQ/DE/029/21. Informa la Directora de Energía. 

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

Cementos Especiales de las Islas, S.A. en su fábrica de Las Palmas de Gran Canaria por el 

servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2020. LIQ/DE/030/21. 

Informa la Directora de Energía. 

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

Liquide Ibérica de Gases, S.L.U. en su fábrica de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife) por 

el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2020. LIQ/DE/031/21. 

Informa la Directora de Energía. 

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

Canaragua Concesiones, S.A.U. en su desaladora de agua de mar del Barranco Las Burras 

en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canarias) por el servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad. Temporada 2020. LIQ/DE/032/21. Informa la Directora de Energía. 

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

Acciona Agua S.A.U. en su Planta Potabilizadora de Pozo Izquierdo (Las Palmas de Gran 

Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2020. 

LIQ/DE/033/21. Informa la Directora de Energía. 

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

Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A. en su fábrica de Polígono Industrial de 

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 4 de 10 

 

Salinetas, Telde (Las Palmas de Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad. Temporada 2020. LIQ/DE/034/21. Informa la Directora de Energía. 

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

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria en su instalación de agua de mar Arucas-Moya, 

Arucas (Las Palmas) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 

Temporada 2020. LIQ/DE/035/21. Informa la Directora de Energía. 

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

Empresa Mixta de Aguas, S.A. en su desaladora de Santa Cruz de Tenerife por el servicio 

de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2020. LIQ/DE/036/21. Informa la 

Directora de Energía. 

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

Cementos Cosmos, S.A. en su fábrica de Santa Cruz de Tenerife por el servicio de gestión 

de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2020. LIQ/DE/037/21. Informa la Directora 

de Energía. 

2.15. 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 Punta de los Vientos en 

Arrecife-Lanzarote por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 

2020. LIQ/DE/038/21. Informa la Directora de Energía. 

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 Janubio (Yaiza, Lanzarote) por 

el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2020. LIQ/DE/039/21. 

Informa la Directora de Energía. 

[2.17. -2.20. Recargos de tasas e intereses de demora] 

2.17. Resolución por la que se aprueba la liquidacion de recargos de la tasa aplicable a la 

prestacion de servicios y realización de actividades del sector eléctrico de los meses de 

enero a diciembre 2019. LIQ/DE/061/19. Informa la Directora de Energía. 

2.18. Resolución por la que se aprueba la liquidacion de recargos de la tasa aplicable a la 

prestacion de servicios y realización de actividades del sector de hidrocarburos gaseosos de 

los meses de enero a diciembre 2019. LIQ/DE/062/19. Informa la Directora de Energía. 

2.19. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de intereses de demora por el 

retraso en el pago de las liquidaciones del 1/2019 al 12/2019 de las actividades reguladas 

del sector eléctrico. LIQ/DE/063/19. Informa la Directora de Energía. 

2.20. Resolución por la que se aprueba la liquidacion de intereses de demora de cuotas 

eléctricas de los meses de enero a diciembre 2019. LIQ/DE/064/19. Informa la Directora de 

Energía. 

2.21. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía renovable  

y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a abril de 2021. 

GDO/DE/002/21. Informa la Directora de Energía. 
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2.22. Acuerdo relativo a la confidencialidad de la memoria justificativa de la resolución sobre 

el reconocimiento del carácter singular del enlace “Península-Ceuta”. RAP/DE/013/20. 

2.23. Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa IBERDROLA 

CLIENTES, S.A.U. por el presunto incumplimiento de las medidas de protección al 

consumidor. SNC/DE/143/19. 

2.24. Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa ENERKIA ENERGÍA, 

S.L. por falta de abono de los peajes de acceso a la red de distribución. SNC/DE/130/19. 

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

transporte de energía eléctrica para el periodo 2021-2026 y su estudio ambiental estratégico. 

INF/DE/022/21. 

2.26. Acuerdo por el que se emite informe sobre el incentivo o penalización para la reducción 

de pérdidas correspondiente a la retribución de la distribución del año 2013 de Unión Fenosa 

Distribución S.A. como consecuencia de una sentencia de la Audiencia Nacional. 

LIQ/DE/112/17. Informa la Directora de Energía. 

2.27. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Energía y 

Cambio Climático del Gobierno de las Islas Baleares respecto a la propuesta de cesión de 

la línea eléctrica de suministro del Hospital Son Espases a Sampol Energia. INF/DE/043/21. 

Informa la Directora de Energía. 

2.28. Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit acumulado del sistema 

gasista a 31 de diciembre de 2014 de Banco Santander, S.A. a Instituto de Crédito Oficial, 

E.P.E. CDC/DE/001/21. Informa la Directora de Energía. 

2.29. Informe anual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Año 2020. IS/DE/010/20. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

2.30. Resolución por la que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte, 

redes locales y regasificación para el año de gas octubre 2021- septiembre 2022. 

RAP/DE/007/20. Informa la Directora de Energía. 

[2.31. – 2.33. Elevación de procedimientos sancionadores] 

2.31. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a SWAP ENERGÍA, S.A, 

por presunto incumplimiento de los derechos de los consumidores. SNC/DE/017/20. 

2.32. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a NORTELÉCTRICA 

ENERGÍA, 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. 

SNC/DE/077/19. 

2.33. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a la empresa IRIS 

ENERGIA EFICIENTE, S.A. por presunto incumplimiento de las obligaciones de las 
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comercializadoras relativas a las prácticas de contratación y relación con los clientes. 

SNC/DE/084/19. 

2.34. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras 

actuaciones de la Dirección de Energía. Informa la Directora de Energía. 

 3. En Materia de Transportes y Sector Postal.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Valdenaya del término municipal de Trillo 

(Guadalajara). STP/DTSP/002/21. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Los Tomillares perteneciente a los términos 

municipales de Torremocha de Jarama y Torrelaguna (Madrid). STP/DTSP/003/21. Informa 

el Director de Transportes y Sector Postal. 

3.3. Conflicto de acceso a determinadas infraestructuras y servicios de la red postal 

interpuesto por Recerca i Desenvolupament Empresarial, S.L. (Rd Post) frente al operador 

designado, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., SME, (Correos) 

CFT/DTSP/200/20. 

3.4. Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por RENFE VIAJEROS, S.M.E., S.A. 

frente a la declaración del confidencialidad de 12 de abril de 2021 en el marco del 

procedimiento STP/DTSP/004/21. R/AJ/086/21. 

3.5. Propuesta de resolución sobre la solicitud de medidas provisionales de la Asociación de 

Empresas Ferroviarias Privadas en el expediente relativo a la denuncia sobre los precios de 

arrendamiento del material rodante de RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO, 

S.M.E., S.A. STP/DTSP/024/21. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

3.6. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras 

actuaciones de la Dirección de Transportes y del Sector Postal. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

4. Ruegos y preguntas. 

5. Aprobación del acta de la sesión. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 27 DE MAYO DE 2021 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (5)  

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en relación a la campaña “Me duele África”. 

EC/DTSA/054/21. 

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. en relación a la campaña “Objetivo 

RTVE-Reciclaje”. EC/DTSA/055/21. 

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

contabilidad de costes del ejercicio 2020. VECO/DTSA/005/21. 

• Acuerdo por el que se contestan las consultas planteadas por dos asociaciones de 

vecinos sobre la compartición de redes WiFi entre sus miembros y el despliegue de redes 

de fibra. CNS/DTSA/1377/20. 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Asociación IBAIA 

sobre la aplicación de excedentes de la Financiación Anticipada de Obra Europea de un 

ejercicio al siguiente. CNS/DTSA/397/21/IBAIA. 

En Materia de Energía. (29)  

• 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 2020. LIQ/DE/024/21. 

• 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, Santa Cruz de Tenerife por el servicio de gestión de la demanda de 

interrumpibilidad. Temporada 2020. LIQ/DE/025/21. 

• 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 2020. LIQ/DE/026/21. 

• 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 2020. LIQ/DE/027/21. 

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

Empresa Mixta de Aguas de las Palmas, S.A. en su instalación desaladora 3 por el 
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servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2020. 

LIQ/DE/028/21. 

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

Canaragua Concesiones, S.A.U. en su planta de Morro Besudo, en San Bartolomé de 

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

Temporada 2020. LIQ/DE/029/21. 

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

Cementos Especiales de las Islas, S.A. en su fábrica de Las Palmas de Gran Canaria 

por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2020. 

LIQ/DE/030/21. 

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

Liquide Ibérica de Gases, S.L.U. en su fábrica de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife) 

por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2020. 

LIQ/DE/031/21. 

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

Canaragua Concesiones, S.A.U. en su desaladora de agua de mar del Barranco Las 

Burras en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canarias) por el servicio de gestión de la 

demanda de interrumpibilidad. Temporada 2020. LIQ/DE/032/21. 

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

Acciona Agua S.A.U. en su Planta Potabilizadora de Pozo Izquierdo (Las Palmas de 

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

2020. LIQ/DE/033/21. 

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

Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A. en su fábrica de Polígono Industrial de 

Salinetas, Telde (Las Palmas de Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda 

de interrumpibilidad. Temporada 2020. LIQ/DE/034/21. 

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

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria en su instalación de agua de mar Arucas-

Moya, Arucas (Las Palmas) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 

Temporada 2020. LIQ/DE/035/21. 

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

Empresa Mixta de Aguas, S.A. en su desaladora de Santa Cruz de Tenerife por el 

servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2020. 

LIQ/DE/036/21. 

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

Cementos Cosmos, S.A. en su fábrica de Santa Cruz de Tenerife por el servicio de 

gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2020. LIQ/DE/037/21. 

• 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 Punta de los Vientos en 
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Arrecife-Lanzarote por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 

Temporada 2020. LIQ/DE/038/21. 

• 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 Janubio (Yaiza, Lanzarote) 

por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2020. 

LIQ/DE/039/21. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidacion de recargos de la tasa aplicable a la 

prestacion de servicios y realización de actividades del sector eléctrico de los meses de 

enero a diciembre 2019. LIQ/DE/061/19. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidacion de recargos de la tasa aplicable a la 

prestacion de servicios y realización de actividades del sector de hidrocarburos gaseosos 

de los meses de enero a diciembre 2019. LIQ/DE/062/19. 

• Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de intereses de demora por el 

retraso en el pago de las liquidaciones del 1/2019 al 12/2019 de las actividades reguladas 

del sector eléctrico. LIQ/DE/063/19. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidacion de intereses de demora de cuotas 

eléctricas de los meses de enero a diciembre 2019. LIQ/DE/064/19. 

• Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía renovable  

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

2021. GDO/DE/002/21. 

• Acuerdo relativo a la confidencialidad de la memoria justificativa de la resolución sobre 

el reconocimiento del carácter singular del enlace “Península-Ceuta”. RAP/DE/013/20. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa IBERDROLA 

CLIENTES, S.A.U. por el presunto incumplimiento de las medidas de protección al 

consumidor. SNC/DE/143/19. Consta de dos votos particulares. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa ENERKIA ENERGÍA, 

S.L. por falta de abono de los peajes de acceso a la red de distribución. SNC/DE/130/19. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de planificación de la red de 

transporte de energía eléctrica para el periodo 2021-2026 y su estudio ambiental 

estratégico. INF/DE/022/21. 

 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre el incentivo o penalización para la reducción 

de pérdidas correspondiente a la retribución de la distribución del año 2013 de Unión 

Fenosa Distribución S.A. como consecuencia de una sentencia de la Audiencia Nacional. 

LIQ/DE/112/17. 

• Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Energía y 

Cambio Climático del Gobierno de las Islas Baleares respecto a la propuesta de cesión 

de la línea eléctrica de suministro del Hospital Son Espases a Sampol Energia. 

INF/DE/043/21. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde03821
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde03921
https://gdo.cnmc.es/CNE/accesoAcuerdosTramites.do
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde14319
https://www.cnmc.es/expedientes/infde02221
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• Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit acumulado del sistema 

gasista a 31 de diciembre de 2014 de Banco Santander, S.A. a Instituto de Crédito Oficial, 

E.P.E. CDC/DE/001/21. 

 

• Resolución por la que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte, 

redes locales y regasificación para el año de gas 2022. RAP/DE/007/20. 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (5) 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Valdenaya del término municipal de Trillo 

(Guadalajara). STP/DTSP/002/21. 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Los Tomillares perteneciente a los 

términos municipales de Torremocha de Jarama y Torrelaguna (Madrid). 

STP/DTSP/003/21. 

• Resolución al conflicto de acceso a determinadas infraestructuras y servicios de la red 

postal interpuesto por Recerca i Desenvolupament Empresarial, S.L. (Rd Post) frente al 

operador designado, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., SME, (Correos) 

CFT/DTSP/200/20. 

• Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por RENFE VIAJEROS, S.M.E., S.A. 

frente a la declaración del confidencialidad de 12 de abril de 2021 en el marco del 

procedimiento STP/DTSP/004/21. R/AJ/086/21. 

• Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales de la Asociación de Empresas 

Ferroviarias Privadas en el expediente relativo a la denuncia sobre los precios de 

arrendamiento del material rodante de RENFE ALQUILER DE MATERIAL 

FERROVIARIO, S.M.E., S.A. STP/DTSP/024/21. 

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/cdcde00121
-https:/www.cnmc.es/expedientes/rapde00720
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsp20020

