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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 21 de noviembre de 2019, 10:30 horas. 

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

Competencia, c/ 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

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

 2. En Materia de Transporte y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.1. Resolución de supervisión de las tarifas aeroportuarias aplicables por AENA S.M.E., 

S.A. en el ejercicio 2020. STP/DTSP/024/19. Informa el Director de Transportes y Sector 

Postal. 

2.2. Acuerdo por el que se emite informe sobre el proyecto de Real Decreto sobre 

seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias. IPN/CNMC/028/19. 

2.3. Información a la Sala sobre el proceso de adjudicación de capacidad marco. 

INF/DTSP/151/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.4. Acuerdo por el que se emite informe relativo a las declaraciones sobre la red 2020 de 

ADIF y ADIF Alta Velocidad. STP/DTSP/054/19. Informa el Director de Transportes y 

Sector Postal. 

2.5. Informe sobre el control y medición de los indicadores de calidad del servicio postal 

universal correspondientes al ejercicio 2018 STP/DTSP/080/18. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

2.6. Informe anual del sector postal (2018). INF/DTSP/029/19. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

2.7. 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. 

[Puntos 3.1. – 3.5. Inspecciones] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SALTOS DEL CABRERA, S.L., año 2015. 

INS/DE/162/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SALTOS DEL CABRERA, S.L., año 2016. 

INS/DE/163/19.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SALTOS DEL CABRERA, S.L., año 2017. 

INS/DE/164/19.  

http://www.cnmc.es/
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3.4. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SALTOS DEL CABRERA, S.L., año 2018. 

INS/DE/165/19.  

3.5. 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 Resolución 

relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las cuotas y tasas 

correspondientes a la empresa SALTOS DEL CABRERA, S.L., años 2015, 2016, 2017 y 

2018. INS/DE/166/19.  

3.6. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía 

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

octubre de 2019. GDO/DE/002/19.  

3.7. Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en 

el articulo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores 

principales en los sectores energéticos. OPD/DE/001/19. 

3.8. Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en 

la disposición adicional tercera del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones 

de operadores dominantes en los sectores energéticos. OPD/DE/002/19. 

3.9. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la Dirección 

General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Iberdrola Generación 

Térmica, S.L.U. el cierre de la central térmica de Velilla 1 y 2, en el término municipal de 

Velilla del Río Carrión (Palencia). INF/DE/084/19. Informa el Director de Energía. 

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

Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Naturgy 

Generación S.L.U. el cierre de la central térmica de Meirama en el término municipal de 

Cerceda (A Coruña). INF/DE/110/19. Informa el Director de Energía. 

3.11. Acuerdo por el que se actualiza la relación de representante y suplentes de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el comité de seguimiento del 

fondo de titulización del déficit del sistema eléctrico. INF/DE/035/15. Informa el Director de 

Energía. 

3.12. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso en el nudo Alcores 220KV 

instado por la sociedad ENVATIOS PROMOCIÓN, S.L. CFT/DE/053/19. Informa el Director 

de Energía. 

3.13. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto planteado por las mercantiles MES 

SOLAR,V, S.L. y MES SOLAR VII, S.L. respecto al acceso a la red de transporte en el 

nudo Peñarrubia 400 Kv para la conexión de sus respectivas instalaciones fotovoltaica de 

49,9 MW. CFT/DE/090/19. Informa el Director de Energía. 

3.14. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto presentado por GRUPO SATOCAN, S.A. 

frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. con motivo de la denegación de acceso a la 

red de distribución eléctrica desde la perspectiva de la red de transporte para la conexión 

http://www.cnmc.es/
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del Parque Eólico Botija I Satocan 2,4 MW a la subestación guía 66KV. CFT/DE/052/19. 

Informa el Director de Energía. 

3.15. Acuerdo por el que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso presentado por 

las mercantiles ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L. y ROBLE NEW ENERGY, S.L. 

frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., por motivo de la denegación de acceso 

coordinado de sus instalaciones fotovoltaicas a la red de transporte en la subestación 

Villameca 400 kV. CFT/DE/015/19. Informa el Director de Energía. 

3.16. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica la propuesta 

de resolución del procedimiento sancionador incoado a ICSM MIDSTREAM AND 

TRAIDING SPAIN, S.L.U. por incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de 

seguridad. SNC/DE/050/19. Informa el Director de Energía. 

3.17. Informe de supervisión del mercado minorista de electricidad. IS/DE/027/19. Informa 

el Director de Energía. 

3.18. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Septiembre 2019. IS/DE/010/19. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.19. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Real Decreto por el que 

se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red europeos de 

conexión. IPN/CNMC/017/19. 

3.20. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden para 

implementación del artículo 40.5 de la Directriz sobre la gestión de la red de transporte de 

electricidad. IPN/CNMC/017/19. Informa el Director de Energía. 

3.21. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se 

establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la 

implementación de los códigos de red de conexión. IPN/CNMC/017/19. Informa el Director 

de Energía. 

3.22. Propuesta de resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema 

eléctrico interpuesto por EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A. frente al 

operador del sistema en relación con las consecuencias del cambio de adscripción al 

centro de control de generación prestado por WIND TO MARKET, S.A. para la instalación 

denominada “Secado térmico de lodos de EMASA”. CFT/DE/061/18. Informa el Director de 

Energía. 

3.23. 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 

del parque eólico “Canales Sur” de 120 MW, cursada por GREEN CAPITAL POWER, S.L. 

al nudo de Cerrato 400 kV. CFT/DE/062/18. Informa el Director de Energía. 

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

incoado a COMUNIDAD DE REGANTES PALOS DE LA FRONTERA 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 

http://www.cnmc.es/
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integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (REMIT). 

SNC/DE/072/19. Informa el Director de Energía. 

3.25. Información a la Sala sobre la posición de eficiencia de los gestores de la red de 

transporte de electricidad y de gas natural, a partir de un estudio de competencia 

referencial a nivel europeo. INF/DE/184/17. Informa el Director de Energía. 

3.26. 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. 

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 Unicef-Comité Español en relación a la campaña “Por todos 

mis compañeros”. EC/DTSA/051/19.  

4.2. Resolución por la que se archiva la denuncia contra Mediaset España Comunicación 

S.A. por ofrecer una imagen presuntamente inadecuada sobre la discapacidad en la serie 

“La que se avecina”. IFPA/DTSA/018/19. 

4.3. Resolución del recurso reposición interpuesto por ONDA HIT, S.L. contra la resolución 

RO/DTSA/0386/19 de 10 de julio de 2019. R/AJ/118/19. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

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

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

4.5. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto interpuesto por Devandhost, S.L. contra BB 

Phone Levante, S.L. sobre la suspensión del servicio de acceso móvil. CFT/DTSA/046/19. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.6. Resolución del conflicto de portabilidad interpuesto por Grupalia Internet, S.A. frente a 

Dialoga Servicios Interactivos, S.A. y Operadora De Telecomunicaciones Opera, S.L., por 

las sucesivas denegaciones de portabilidad de un número 902. CFT/DTSA/048/19. Informa 

la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.7. Acuerdo por el que se emite informe a la Secretaría de Estado de Avance Digital 

relativo a las condiciones competitivas del mercado minorista de acceso telefónico fijo y la 

asequibilidad de este servicio. INF/DTSA/144/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.8. Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al Fondo 

Nacional del Servicio Universal de comunicaciones electrónicas por el ejercicio 2016. 

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

4.9. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a VEO TV S.A., por el 

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

http://www.cnmc.es/
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7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/066/19. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.10. 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. 

4.11. 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (4)  

 Acuerdo por el que se emite informe sobre el proyecto de Real Decreto sobre 

seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias. IPN/CNMC/028/19. 

 Acuerdo por el que se emite informe relativo a las declaraciones sobre la red 2020 de 

ADIF y ADIF Alta Velocidad. STP/DTSP/054/19. 

 Informe sobre el control y medición de los indicadores de calidad del servicio postal 

universal correspondientes al ejercicio 2018. STP/DTSP/080/18. 

 Informe anual del sector postal (2018). INF/DTSP/029/19. 

En Materia de Energía. (20)  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SALTOS DEL CABRERA, S.L., año 

2015. INS/DE/162/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SALTOS DEL CABRERA, S.L., año 

2016. INS/DE/163/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SALTOS DEL CABRERA, S.L., año 

2017. INS/DE/164/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SALTOS DEL CABRERA, S.L., año 

2018. INS/DE/165/19. 

 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 SALTOS 

DEL CABRERA, S.L., años 2015, 2016, 2017 y 2018. INS/DE/166/19. 

 Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía 

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

a octubre de 2019. GDO/DE/002/19. 

 Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en 

el articulo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores 

principales en los sectores energéticos. OPD/DE/001/19. 

 Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en 

la disposición adicional tercera del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las 

relaciones de operadores dominantes en los sectores energéticos. OPD/DE/002/19. 

http://www.cnmc.es/
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 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la Dirección 

General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Iberdrola Generación 

Térmica, S.L.U. el cierre de la central térmica de Velilla 1 y 2, en el término municipal 

de Velilla del Río Carrión (Palencia). INF/DE/084/19. 

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

General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Naturgy Generación 

S.L.U. el cierre de la central térmica de Meirama en el término municipal de Cerceda (A 

Coruña). INF/DE/110/19. 

 Acuerdo por el que se actualiza la relación de representante y suplentes de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia en el comité de seguimiento del fondo de 

titulización del déficit del sistema eléctrico. INF/DE/035/15. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso en el nudo Alcores 220KV 

instado por la sociedad ENVATIOS PROMOCIÓN, S.L. CFT/DE/053/19. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto planteado por las mercantiles MES 

SOLAR,V, S.L. y MES SOLAR VII, S.L. respecto al acceso a la red de transporte en el 

nudo Peñarrubia 400 Kv para la conexión de sus respectivas instalaciones fotovoltaica 

de 49,9 MW. CFT/DE/090/19. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto presentado por GRUPO SATOCAN, S.A. 

frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. con motivo de la denegación de acceso a 

la red de distribución eléctrica desde la perspectiva de la red de transporte para la 

conexión del Parque Eólico Botija I Satocan 2,4 MW a la subestación guía 66KV. 

CFT/DE/052/19. 

 Acuerdo por el que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso presentado por 

las mercantiles ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L. y ROBLE NEW ENERGY, S.L. 

frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., por motivo de la denegación de acceso 

coordinado de sus instalaciones fotovoltaicas a la red de transporte en la subestación 

Villameca 400 kV. CFT/DE/015/19. 

 Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Septiembre 2019. IS/DE/010/19. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Real Decreto por el que se 

regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red europeos 

de conexión. IPN/CNMC/017/19. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden para implementación 

del artículo 40.5 de la Directriz sobre la gestión de la red de transporte de electricidad. 

IPN/CNMC/017/19. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se 

establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la 

implementación de los códigos de red de conexión. IPN/CNMC/017/19.  

http://www.cnmc.es/
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 Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema eléctrico 

interpuesto por EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A. frente al 

operador del sistema en relación con las consecuencias del cambio de adscripción al 

centro de control de generación prestado por WIND TO MARKET, S.A. para la 

instalación denominada “Secado térmico de lodos de EMASA”. CFT/DE/061/18. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (6)  

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

presentada por la Fundación Unicef-Comité Español en relación a la campaña “Por 

todos mis compañeros”. EC/DTSA/051/19. 

 Resolución por la que se archiva la denuncia contra Mediaset España Comunicación 

S.A. por ofrecer una imagen presuntamente inadecuada sobre la discapacidad en la 

serie “La que se avecina”. IFPA/DTSA/018/19. 

 Resolución del recurso reposición interpuesto por ONDA HIT, S.L. contra la resolución 

RO/DTSA/0386/19 de 10 de julio de 2019. R/AJ/118/19. 

 Resolución por la que se pone fin al conflicto interpuesto por Devandhost, S.L. contra 

BB Phone Levante, S.L. sobre la suspensión del servicio de acceso móvil. 

CFT/DTSA/046/19. 

 Acuerdo por el que se emite informe a la Secretaría de Estado de Avance Digital 

relativo a las condiciones competitivas del mercado minorista de acceso telefónico fijo y 

la asequibilidad de este servicio. INF/DTSA/144/19. 

 Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al Fondo 

Nacional del Servicio Universal de comunicaciones electrónicas por el ejercicio 2016. 

SU/DTSA/001/19. 

 

El resto de puntos incluidos en el orden del día fueron conocidos o pospuestos. 
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