SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 11 DE DICIEMBRE DE 2019
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 11 de diciembre 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 Joaquim Hortalà I Vallvé.
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 11 DE DICIEMBRE DE 2019

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. En Materia de Transporte y Sector Postal.
Asuntos para 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.
2.2. Resolución de los conflictos acumulados presentados por ala, IATA, ACETA Y
NORWEGIAN contra el acuerdo del Consejo de Administración de AENA S.M.E., S.A. de
fecha 30 de julio de 2019 en el que se fijan las tarifas aeroportuarias para el ejercicio 2020.
CFT/DTSP/086/19.
2.3. Resolución de declaración de archivo del procedimiento de revisión y verificación del
modelo de contabilidad analítica de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.
correspondiente a los ejercicios 2015 2016 y 2017. VECO/DTSP/003/19. Informa el
Director de Transportes y Sector Postal.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
2.4. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa FINAL
CONTACTO COURIER, S.A. SNC/DTSP/048/19.
2.5. 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. – 3.9. Liquidaciones]
3.1. Informe sobre la Liquidación definitiva de 2018 del Sector Eléctrico. LIQ/DE/007/19.
Informa el Director de Energía.
3.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 10/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/19. Informa el Director de Energía.
3.3. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 10/2019 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. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 10/2019 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.
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3.5. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 10/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. Informa el Director de Energía.
3.6. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 10/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. Informa el Director de Energía.
3.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 10/2019 de los
distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago.
LIQ/DE/004/19. Informa el Director de Energía.
3.8. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 10/2019 del Bono Social.
LIQ/DE/005/19. Informa el Director de Energía.
3.9. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondiente al mes de producción octubre 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.
3.10. 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. Informa el Director de Energía.
3.11. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 9/19 y nº 10/19 (septiembre y
octubre de 2019), 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/022/19. Informa el Director de Energía.
3.12. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 11/19 y nº 12/19 (noviembre y
diciembre de 2019), 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/022/19. Informa el Director de Energía.
3.13. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de regularización del año 2019,
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 según resoluciones del
Ministerio para la Transición Ecológica de fechas 20/09/19 y 3/10/19. LIQ/DE/022/19.
Informa el Director de Energía.
[3.14. – 3.21. Inspecciones]
3.14. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE GUIXÉS, S.L., año
2015. INS/DE/173/19. Informa el Director de Energía.
3.15. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE GUIXÉS, S.L., año
2016. INS/DE/174/19. Informa el Director de Energía.
3.16. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE GUIXÉS, S.L., año
2017. INS/DE/175/19. Informa el Director de Energía.
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3.17. 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
ELÉCTRICA DE GUIXÉS, S.L., años 2015, 2016 y 2017. INS/DE/176/19. Informa el
Director de Energía.
3.18. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa MOLINO VIEJO DE VILALLER, S.A. año
2015. INS/DE/221/19. Informa el Director de Energía.
3.19. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa MOLINO VIEJO DE VILALLER, S.A. año
2016. INS/DE/222/19. Informa el Director de Energía.
3.20. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran
las cuotas y tasas correspondientes a la empresa MOLINO VIEJO DE VILALLER, S.A. año
2017. INS/DE/223/19. Informa el Director de Energía.
3.21. 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 MOLINO
VIEJO DE VILLALLER, S.A., años 2015, 2016 y 2017. INS/DE/224/19. Informa el Director
de Energía.
3.22. Resolución del conflicto de acceso planteado por GREEN CAPITAL POWER, S.L.
frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. como consecuencia de la denegación a su
solicitud de acceso a la conexión a la red de transporte planificada en la S.E. Jares 132 Kv
del parque eólico Agando de 27,7 MW. CFT/DE/035/19.
3.23. Acuerdo por el que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso a la red de
distribución de I-REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. formulado por SOLAR
ENERGY LEÓN, S.L. en relación con la solicitud de acceso a la línea eléctrica NavtejeraGuardo de 123 kV para su instalación fotovoltáica de 32 MW en Valdefresno.
CFT/DE/084/19. Informa el Director de Energía.
3.24. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso interpuesto por GLOBAL
SOLAR ENERGY 21, GLOBAL SOLAR ENERGY 22, GLOBAL SOLAR ENERGY 23 y
GLOBAL SOLAR ENERGY 24 frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.L. en relación
con la pretensión de acceso en el nudo de red de transporte “Palma del Condado 220 kV”
para su proyecto fotovoltaico Villalba Solar de 199,96 MW. CFT/DE/092/19. Informa el
Director de Energía.
3.25. Acuerdo por el que se declara concluso el conflicto de gestión económica del sistema
gasista planteado por GASELA GMBH en relación a la ejecución de garantías del sistema
gasista por parte de MIBGAS por desaparición sobrevenida del mismo. CFT/DE/056/19.
Informa el Director de Energía.
3.26. Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la revisión de los perfiles de consumo
para el año 2020. INF/DE/154/19. Informa el Director de Energía.
3.27. Acuerdo por el que se emite informe relativo a la ejecución de las sentencias del
Tribunal Supremo que afectan a las Ordenes Ministeriales IET/2442/2013, IET/107/2014 e
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IET/2444/2014 en lo que se refiere a las solicitudes recibidas entre el 28 de marzo de 2019
y el 30 de noviembre de 2019. Hidroeléctrica del Guadiela I S.A. y otras 99 más.
INF/DE/026/18. Informa el Director de Energía.
3.28. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente
sancionador incoado a la empresa MARILLION, S.R.L. por incumplimiento de la normativa
de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/003/18. Informa el Director de Energía.
3.29. Resolución del procedimiento sancionador incoado a la 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 integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía
(REMIT). SNC/DE/072/19.
3.30. Informe de supervisión del mercado minorista de electricidad. IS/DE/027/19.
3.31. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en españa
(septiembre 2019). IS/DE/003/19. Informa el Director de Energía.
3.32. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en españa (octubre
2019). IS/DE/003/19. Informa el Director de Energía.
3.33. Informe mensual de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas.
Junio de 2019. IS/DE/004/19. Informa el Director de Energía.
3.34. Informe mensual de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas.
Agosto de 2019. IS/DE/004/19. Informa el Director de Energía.
3.35. Informe trimestral de supervisión del mercado minorista de gas natural en España.
Tercer trimestre 2019. IS/DE/006/19. Informa el Director de Energía.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.36. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía
eléctrica planteado por ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. en relación con la tramitación
de la solicitud de acceso de la instalación fotovoltáica CARBO 200 MW en la subestación
de Almodóvar del Río 220 kV. CFT/DE/050/18. Informa el Director de Energía.
3.37. 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
de los parques eólicos “Los Setos” y “Valdevelasco” de 50 MW cada uno, cursada por
GLOBAL SHAULA, S.L. CFT/DE/026/19. Informa el Director de Energía.
3.38. Propuesta de resolución del conflicto de acceso de terceros a instalaciones de
almacenamiento de productos petrolíferos interpuesto por la sociedad GM FUEL
SERVICE, S.L. frente a TERMINALES PORTUARIAS, S.L. CFT/DE/075/19. Informa el
Director de Energía.
3.39. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa
CLIDOM ENERGY, S.L. que actúa como comercializadora bajo la marca HOLA LUZ, por
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presunto incumplimiento de los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes.
SNC/DE/009/19.
3.40. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM por la que se
reconoce la retribución transitoria por inversión de los Gasoductos de conexión del
proyecto denominado MARISMAS OCCIDENTAL del almacenamiento subterráneo
Marismas, propiedad de NATURGY ALMACENAMIENTOS ANDALUCÍA, S.A.
INF/DE/126/19. Informa el Director de Energía.
3.41. Acuerdo por el que se propone al Ministerio para la Transición Ecológica el cálculo
del porcentaje de reparto de la financiación del bono social para el año 2020.
INF/DE/131/19. Informa el Director de Energía.
3.42. Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la definición de los criterios y reglas de
asignación homogéneos para la aplicación de la contabilidad regulatoria de costes que
deberán llevar los comercializadores de referencia. INF/DE/134/19. Informa el Director de
Energía.
3.43. Resolución por la que se aprueban las condiciones relativas al balance para los
proveedores de servicios de balance y los sujetos de liquidación responsables del balance
en el sistema eléctrico peninsular español. DCOOR/DE/012/18. Informa el Director de
Energía.
3.44. Resolución sobre la toma de participaciones de CEPSA HOLDING en MEDGAZ.
TPE/DE/013/19. Informa el Director de Energía.
3.45. Resolución por la que se aprueban nuevos formatos de los ficheros de intercambio
de información entre distribuidores y comercializadores y se modifica la Resolución de 20
de diciembre de 2016. INF/DE/011/19. Informa el Director de Energía.
3.46. Audiencia de la propuesta de retribución para el operador del sistema para el año
2020. RAP/DE/001/19. Informa el Director de Energía.
3.47. 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. 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 de concentración C/1079/19 ENREACH /
MASVOZ. C/1079/19.
4.2. Resolución del procedimiento sancionador incoado a Corporación de Radio y
Televisión Española, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
43.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/058/19.
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4.3. Resolución del conflicto de acceso entre Aireon y la Dirección General de Carreteras
en relación con la información sobre infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de
comunicaciones electrónicas. CFT/DTSA/008/19.
4.4. Acuerdo por el que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el
procedimiento relativo al conflicto interpuesto por Bt España Compañía de Servicios
Globales de Telecomunicaciones, S.A. frente a Erzia Technologies S.L..
CFT/DTSA/133/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
4.5. Acuerdo por el que se inadmite la solicitud de conflicto de acceso en relación con la
renovación de una autorización de ocupación, interpuesta por Orange Espagne, S.A. frente
al Ayuntamiento de Gandía. CFT/DTSA/060/19. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.6. Resolución del conflicto de acceso interpuesto por Nueva Wifi360, S.L. contra
Telefónica de España, S.A.U. en relación con la aplicación y seguimiento de la oferta
mayorista de acceso a registros y conductos. CFT/DTSA/023/18. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.7. Resolución sobre la información requerida en las solicitudes de autorización de
desmontajes de la red de cobre. NOD/DTSA/002/19. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.8. 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.
4.9. Información a la Sala sobre la Comunicación de la Comisión Europea sobre la
armonización a nivel europeo del cálculo del WACC. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.10. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Fox Networks Group
España, S.L.U., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.6 de la Ley
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/123/19.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.11. Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada por Mediaset España
Comunicación, S.A. ante la posible conculcación por la Corporación de Radio y Televisión
Española, S.A. de la Ley Audiovisual en su participación en el proceso de licitación de los
derechos de emisión de la Copa de S.M. el Rey para las temporadas 2019/20-2021/22.
IFPA/DTSA/019/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.12. 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.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 11 DE DICIEMBRE DE 2019

En Materia de Transporte y Sector Postal. (4)


Resolución de supervisión de las tarifas aeroportuarias aplicables por AENA S.M.E.,
S.A. en el ejercicio 2020. STP/DTSP/024/19.



Resolución de los conflictos acumulados presentados por ALA, IATA, ACETA Y
NORWEGIAN contra el acuerdo del Consejo de Administración de AENA S.M.E., S.A.
de fecha 30 de julio de 2019 en el que se fijan las tarifas aeroportuarias para el
ejercicio 2020. CFT/DTSP/086/19.



Resolución de declaración de archivo del procedimiento de revisión y verificación del
modelo de contabilidad analítica de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.
correspondiente a los ejercicios 2015, 2016 y 2017. VECO/DTSP/003/19.



Resolución por la que se procede al archivo del procedimiento sancionador incoado a
la empresa FINAL CONTACTO COURIER, S.A. SNC/DTSP/048/19.

En Materia de Energía. (36)


Informe sobre la Liquidación definitiva de 2018 del Sector Eléctrico. LIQ/DE/007/19.



Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 10/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/19.



Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 10/2019 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 10/2019 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 10/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19.



Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 10/2019 de las Actividades
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19.



Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 10/2019 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 10/2019 del Bono Social.
LIQ/DE/005/19.



Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias
correspondiente al mes de producción octubre y anteriores de 2019 en concepto de
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compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/19.


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 aprueban las liquidaciones nº 9/19 y nº 10/19 (septiembre y
octubre de 2019), 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/022/19.



Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 11/19 y nº 12/19 (noviembre y
diciembre de 2019), 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/022/19.



Resolución por la que se aprueban las liquidaciones de regularización del año 2019, 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 según resoluciones del
Ministerio para la Transición Ecológica de fechas 20/09/19 y 3/10/19. LIQ/DE/022/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE GUIXÉS, S.L., año
2015. INS/DE/173/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE GUIXÉS, S.L., año
2016. INS/DE/174/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE GUIXÉS, S.L., año
2017. INS/DE/175/19.



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
ELÉCTRICA DE GUIXÉS, S.L., años 2015, 2016 y 2017. INS/DE/176/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa MOLINO VIEJO DE VILALLER, S.A. año
2015. INS/DE/221/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa MOLINO VIEJO DE VILALLER, S.A. año
2016. INS/DE/222/19.



Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa MOLINO VIEJO DE VILALLER, S.A. año
2017. INS/DE/223/19.
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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 MOLINO
VIEJO DE VILLALLER, S.A., años 2015, 2016 y 2017. INS/DE/224/19.



Resolución del conflicto de acceso planteado por GREEN CAPITAL POWER, S.L.
frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. como consecuencia de la denegación a
su solicitud de acceso a la conexión a la red de transporte planificada en la S.E. Jares
132 Kv del parque eólico Agando de 27,7 MW. CFT/DE/035/19.



Acuerdo por el que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso a la red de
distribución de I-REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. formulado por SOLAR
ENERGY LEÓN, S.L. en relación con la solicitud de acceso a la línea eléctrica
Navtejera-Guardo de 123 kV para su instalación fotovoltáica de 32 MW en Valdefresno.
CFT/DE/084/19.



Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso interpuesto por GLOBAL SOLAR
ENERGY 21, GLOBAL SOLAR ENERGY 22, GLOBAL SOLAR ENERGY 23 y GLOBAL
SOLAR ENERGY 24 frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.L. en relación con la
pretensión de acceso en el nudo de red de transporte “Palma del Condado 220 kV”
para su proyecto fotovoltaico Villalba Solar de 199,96 MW. CFT/DE/092/19.



Acuerdo por el que se propone a la Dirección General de Política Energética y Minas la
revisión de los perfiles de consumo para el año 2020. INF/DE/154/19.



Acuerdo por el que se emite informe relativo a la ejecución de las sentencias del
Tribunal Supremo que afectan a las Ordenes Ministeriales IET/2442/2013,
IET/107/2014 e IET/2444/2014 en lo que se refiere a las solicitudes recibidas entre el
28 de marzo de 2019 y el 30 de noviembre de 2019. Hidroeléctrica del Guadiela I S.A.
y otras 99 más. INF/DE/026/18.



Resolución del procedimiento sancionador incoado a la 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 integridad y transparencia del mercado mayorista de la
energía (REMIT). SNC/DE/072/19.



Informe de supervisión del mercado minorista de electricidad (año 2018). IS/DE/027/19.



Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en españa
(septiembre 2019). IS/DE/003/19.



Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en españa (octubre
2019). IS/DE/003/19.



Informe mensual de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas.
Junio de 2019. IS/DE/004/19.



Informe mensual de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas.
Agosto de 2019. IS/DE/004/19.
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Informe trimestral de supervisión del mercado minorista de gas natural en España.
Tercer trimestre 2019. IS/DE/006/19.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM por la que se
reconoce la retribución transitoria por inversión de los Gasoductos de conexión del
proyecto denominado MARISMAS OCCIDENTAL del almacenamiento subterráneo
Marismas, propiedad de NATURGY ALMACENAMIENTOS ANDALUCÍA, S.A.
INF/DE/126/19.



Acuerdo por el que se propone al Ministerio para la Transición Ecológica el cálculo del
porcentaje de reparto de la financiación del bono social para el año 2020.
INF/DE/131/19.



Resolución por la que se aprueban las condiciones relativas al balance para los
proveedores de servicios de balance y los sujetos de liquidación responsables del
balance en el sistema eléctrico peninsular español. DCOOR/DE/012/18.



Trámite de audiencia, por un plazo de 10 días, de la propuesta de retribución para el
operador del sistema para el año 2020 y los precios a repercutir a los agentes para su
financiación. RAP/DE/001/19.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (7)


Informe al amparo del art. 21 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, del expediente de
concentración C/1079/19 ENREACH / MASVOZ. C/1079/19.



Resolución del procedimiento sancionador incoado a Corporación de Radio y
Televisión Española, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
43.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/058/19.



Resolución del conflicto de acceso entre Aireon y la Dirección General de Carreteras
en relación con la información sobre infraestructuras físicas susceptibles de alojar
redes de comunicaciones electrónicas. CFT/DTSA/008/19.



Acuerdo por el que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el
procedimiento relativo al conflicto interpuesto por Bt España Compañía de Servicios
Globales de Telecomunicaciones, S.A. frente a Erzia Technologies S.L..
CFT/DTSA/133/19.



Acuerdo por el que se inadmite la solicitud de conflicto de acceso en relación con la
renovación de una autorización de ocupación, interpuesta por Orange Espagne, S.A.
frente al Ayuntamiento de Gandía. CFT/DTSA/060/19.



Resolución sobre la información requerida en las solicitudes de autorización de
desmontajes de la red de cobre. NOD/DTSA/002/19.



Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada por Mediaset España
Comunicación, S.A. ante la posible conculcación por la Corporación de Radio y
Televisión Española, S.A. de la Ley Audiovisual en su participación en el proceso de
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licitación de los derechos de emisión de la Copa de S.M. el Rey para las temporadas
2019/20-2021/22. IFPA/DTSA/019/19.
El resto de puntos incluidos en el orden del día fueron conocidos o pospuestos.
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