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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 3 DE AGOSTO DE 2021 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 3 de agosto 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: D. Joaquim Hortalà i Vallvé. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 3 DE AGOSTO DE 2021 

 

 1. En Materia de Transportes y Sector Postal.  

Asuntos para decisión 

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Rosamar del término municipal de Santa 

Cristina D’aro (Girona). STP/DTSP/017/21. Informa el Director de Transportes y Sector 

Postal. 

2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión 

2.1. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2021 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/21. Informa la Directora de Energía. 

2.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2021 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/21. Informa la Directora de Energía. 

2.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 6/2021 de la retribución de las 

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

cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/21. Informa la Directora de Energía. 

2.4. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2021 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/21. Informa la Directora de Energía. 

2.5. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 6/2021 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/21. Informa la Directora de Energía. 

2.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2021 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/21. Informa la 

Directora de Energía. 

2.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2021 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/21. Informa la Directora de Energía. 

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

correspondiente al mes de producción junio de 2021 en concepto de compensación por los 

extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. 

LIQ/DE/006/21. Informa la Directora de Energía. 

2.9. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 3/21 y nº 4/21 (marzo y abril de 

2021), 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/013/21. Informa la 

Directora de Energía. 

2.10. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 5/21 y nº 6/21 (mayo y junio de 

2021), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las actividades por la 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos. LIQ/DE/013/21. Informa la 

Directora de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

2.11. 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. Ruegos y preguntas. 

4. Aprobación del acta de la sesión. 

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 3 DE AGOSTO DE 2021 
 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal. (1)  

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

envíos postales ordinarios en la Urbanización Rosamar del término municipal de Santa 

Cristina D’aro (Girona). STP/DTSP/017/21.  

En Materia de Energía. (10)  

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2021 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/21. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2021 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/21. 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 6/2021 de la retribución de las 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/21. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2021 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/21. 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 6/2021 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/21. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2021 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/21. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2021 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/21. 

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

correspondiente al mes de producción junio de 2021 en concepto de compensación por 

los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los territorios no 

peninsulares. LIQ/DE/006/21. 

• Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 3/21 y nº 4/21 (marzo y abril de 

2021), 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/013/21. 

• Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 5/21 y nº 6/21 (mayo y junio de 

2021), 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/013/21. 

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/stpdtsp01721
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00121
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00221
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00221
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00321
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00321
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00621

