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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 18 DE FEBRERO DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 18 de febrero de 2020, 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 18 DE FEBRERO DE 2020 

 

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

 2. En Materia de Transportes y Sector Postal.  

Asuntos para decisión 

2.1. Resolución sobre la revisión y verificación del modelo de contabilidad analítica de la 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. correspondiente al ejercicio 2015. 

VECO/DTSP/001/20. 

2.2. Acuerdo por el que se emite informe relativo a la propuesta de revisión del Plan 

Director del aeropuerto de Sevilla. STP/DTSP/063/19. 

2.3. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por MOTION RAIL, 

S.A.U. sobre la aplicación del canon por utilización de líneas ferroviarias a trenes en 

composición doble. CNS/DTSP/839/19. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.4. Resolución sobre la propuesta de cánones de ADIF y ADIF Alta Velocidad para 2020 y 

por la que se adoptan medidas para el próximo ejercicio de supervisión de acuerdo al 

artículo 11 de la Ley 3/2013, de 4 de junio. STP/DTSP/038/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ADURIZ DISTRIBUCIÓN, S.L. AÑO 2015. 

INS/DE/282/19. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ADURIZ DISTRIBUCIÓN, S.L. AÑO 2016. 

INS/DE/283/19. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ADURIZ DISTRIBUCIÓN, S.L. AÑO 2017. 

INS/DE/284/19. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ADURIZ DISTRIBUCIÓN, S.L. AÑO 2018. 

INS/DE/285/19. Informa el Director de Energía. 
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3.5. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A. 

AÑO 2018. INS/DE/250/19. Informa el Director de Energía. 

3.6. 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 ADURIZ 

DISTRIBUCIÓNL, S.L., años 2015, 2016, 2017 y 2018. INS/DE/286/19. Informa el Director 

de Energía. 

3.7. Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 

biocarburantes correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019 y 

a la rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes 

correspondientes a los meses de enero a septiembre de 2019. BIOS/DE/001/19. Informa el 

Director de Energía. 

3.8. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica, 

planteado por SERRERÍA LARRAÑAGA, S.L. frente a I-DE REDES ELÉCTRICAS 

INTELIGENTES, S.A. (antes denominada IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 

S.A.) por denegación del acceso a su red para prestación del suministro de energía 

eléctrica. CFT/DE/023/19.  

3.9. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica 

planteado por ENERGÍAS RENOVABLES DEL NORTE, 2019, S.L. CONTRA I-DE REDES 

ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. por motivo de la denegación de acceso a la red de 

distribución para la evacuación de su instalación solar fotovoltaica por una potencia de 9,9 

MW en Salas de los Infantes (Burgos). CFT/DE/051/19. Informa el Director de Energía. 

3.10. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica 

planteado por ENERGÍAS RENOVABLES DEL NORTE, 2019, S.L. CONTRA I-DE REDES 

ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. por motivo de la denegación de acceso a la red de 

distribución para la evacuación de su instalación solar fotovoltaica por una potencia de 9,9 

MW en Garrafe de Torío – Estrella de Izard (León). CFT/DE/081/19. Informa el Director de 

Energía. 

3.11. Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada por SAMPOL ENERGÍA S.L. 

contra ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U, por motivo de las actuaciones 

seguidas en el polígono urbanístico de Son Pardo (Palma de Mallorca). CNS/DE/534/19. 

Informa el Director de Energía. 

3.12. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 

de las cantidades adquiridas de gas colchón para el almacenamiento subterráneo básico 

de YELA, inyectadas durante el año 2017, propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. 

INF/DE/007/20. Informa el Director de Energía. 

3.13. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica el expediente 

sancionador incoado a la empresa GIGABUSINESS, S.L. por falta de abono de los peajes 

de acceso a la red de distribución. SNC/DE/089/18. Informa el Director de Energía. 

3.14. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España 

(balance 2019). IS/DE/003/19. Informa el Director de Energía. 
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3.15. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (balance 

2019). IS/DE/024/19. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.16. Acuerdo por el que se remite a la Secretaría de Estado de Energía la previsión 

económica del impacto de la eliminación del peaje 6.1 B en los ingresos del sistema 

eléctrico para el año 2020. INF/DE/008/20. Informa el Director de Energía. 

3.17. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de 

REE de reconocimiento del carácter singular de las actuaciones en despachos de 

maniobra y telecontrol años 2017 y 2018. INF/DE/150/19. Informa el Director de Energía. 

3.18. Propuesta de Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía 

eléctrica planteado por PÍO CÁMARA, S.A. contra UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, 

S.A. por motivo de la denegación de acceso a la red de distribución para la evacuación de 

una instalación solar fotovoltaica por una potencia de 1 MW. CFT/DE/103/19. Informa el 

Director de Energía. 

3.19. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía 

eléctrica planteado por LASTRAS FOTOVOLTÁICA, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑA, S.A. en relación con la central solar fotovoltaica denominada “Lastras Solar”, de 

49,9 MWP/44,63, situada en el término municipal de Lastras del Pozo (Segovia), con 

conexión a la red de transporte en la subestación Lastras 400 KV. CFT/DE/013/19. Informa 

el Director de Energía. 

3.20. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía 

eléctrica planteado por EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. frente a RED ELÉCTRICA 

DE ESPAÑA, S.A. en relación con la central solar fotovoltaica denominada “La Fuentecilla”, 

de 45 MWp, situada en los términos municipales de Lastras del Pozo, Marugán, Marazoleja 

y Abades (Segovia) con conexión a la red de transporte en la subestación Lastras 400 KV. 

CFT/DE/002/19. Informa el Director de Energía. 

3.21. Audiencia de la propuesta de Resolución por la que se establece el procedimiento 

detallado de desarrollo de los mecanismos de mercado para la asignación de capacidad en 

el sistema gasista. RDC/DE/001/20. Informa el Director de Energía. 

3.22. Audiencia de la propuesta de Resolución por la que se aprueba el contrato marco 

para el acceso a las instalaciones del sistema gasista. RDC/DE/002/20. Informa el Director 

de Energía. 

3.23. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a ENDESA 

ENERGÍA S.A.U. por el presunto incumplimiento reiterado de los requisitos establecidos 

para la formalización de contratos de suministro de energía eléctrica. SNC/DE/105/18. 

3.24. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a IBERDROLA 

CLIENTES, S.A.U.  por el presunto incumplimiento reiterado de los requisitos establecidos 

para la formalización de los contratos y apoderamiento con los clientes de suministro de 

gas y electricidad. SNC/DE/130/18. 
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3.25. 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 Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza (ASITES) en relación 

a la campaña “Cuenta con nosotros”. EC/DTSA/011/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.2. Resolución por la que se estima la solicitud de la Corporación de Radio y Televisión 

Española, S.A. en relación a la campaña “Segundo Dividendo Digital”. EC/DTSA/010/20. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.3. Resolución por la que se requiere a Libertad Digital S.A. para que cese la emisión del 

anuncio publicitario “Pasión Plus”. REQ/DTSA/001/20.  

4.4. Acuerdo por el que se da traslado a la Comunidad de Madrid de la denuncia 

presentada por AESAN sobre la posible contravención en materia de publicidad por parte 

del anunciante Pharma OTC. CNS/DTSA/607/19. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.5. Acuerdo por el que se emite informe sobre el impacto de la implementación del 

roaming sin recargos en la Unión Europea (Roaming Like At Home) en las redes móviles. 

INF/DTSA/113/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.6. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización de desmontaje de 5 

tendidos de cobre en Vigo y Valencia. NOD/DTSA/005/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.7. Resolución del conflicto de acceso interpuesto por Orange Espagne, S.A.U. frente al 

Ayuntamiento de Valencia. CFT/DTSA/069/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

4.8. Propuesta de acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por R&D 

Media Europe B.V. sobre un servicio de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia. 

CNS/DTSA/021/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.9. Información a la Sala sobre la consulta pública de la Comisión Europea sobre la 

propuesta de procedimientos de mercado interior bajo el Código Europeo de 

Comunicaciones Electrónicas. NOT/DTSA/010/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.10. Información a la Sala sobre la evolución de las ofertas minoristas de Telefónica. 

NOT/DTSA/011/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
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4.11. 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. 

4.12. 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 18 DE FEBRERO DE 2020 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (3)  

• Resolución sobre la revisión y verificación del modelo de contabilidad analítica de la 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. correspondiente al ejercicio 2015. 

VECO/DTSP/001/20. 

• Acuerdo por el que se emite informe relativo a la propuesta de revisión del Plan 

Director del aeropuerto de Sevilla. STP/DTSP/063/19. 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por MOTION RAIL, 

S.A.U. sobre la aplicación del canon por utilización de líneas ferroviarias a trenes en 

composición doble. CNS/DTSP/839/19. 

En Materia de Energía. (19) 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ADURIZ DISTRIBUCIÓN, S.L. AÑO 

2015. INS/DE/282/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ADURIZ DISTRIBUCIÓN, S.L. AÑO 

2016. INS/DE/283/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ADURIZ DISTRIBUCIÓN, S.L. AÑO 

2017. INS/DE/284/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ADURIZ DISTRIBUCIÓN, S.L. AÑO 

2018. INS/DE/285/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa REGASIFICADORA DEL NOROESTE, 

S.A. AÑO 2018. INS/DE/250/19. 

• 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 ADURIZ 

DISTRIBUCIÓNL, S.L., años 2015, 2016, 2017 y 2018. INS/DE/286/19. 

• Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 

biocarburantes correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

2019 y a la rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes 

correspondientes a los meses de enero a septiembre de 2019. BIOS/DE/001/19. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica, 

planteado por SERRERÍA LARRAÑAGA, S.L. frente a I-DE REDES ELÉCTRICAS 
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INTELIGENTES, S.A. (antes denominada IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 

S.A.) por denegación del acceso a su red para prestación del suministro de energía 

eléctrica. CFT/DE/023/19. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica 

planteado por ENERGÍAS RENOVABLES DEL NORTE, 2019, S.L. CONTRA I-DE 

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. por motivo de la denegación de acceso a 

la red de distribución para la evacuación de su instalación solar fotovoltaica por una 

potencia de 9,9 MW en Salas de los Infantes (Burgos). CFT/DE/051/19. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica 

planteado por ENERGÍAS RENOVABLES DEL NORTE, 2019, S.L. CONTRA I-DE 

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. por motivo de la denegación de acceso a 

la red de distribución para la evacuación de su instalación solar fotovoltaica por una 

potencia de 9,9 MW en Garrafe de Torío – Estrella de Izard (León). CFT/DE/081/19. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada por SAMPOL ENERGÍA S.L. 

contra ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U, por motivo de las actuaciones 

seguidas en el polígono urbanístico de Son Pardo (Palma de Mallorca). 

CNS/DE/534/19. 

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

las cantidades adquiridas de gas colchón para el almacenamiento subterráneo básico 

de YELA, inyectadas durante el año 2017, propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, 

S.A.U. INF/DE/007/20. 

• Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (balance 

2019). IS/DE/003/19. 

• Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (balance 2019). 

IS/DE/024/19. 

• Acuerdo por el que se remite a la Secretaría de Estado de Energía la previsión 

económica del impacto de la eliminación del peaje 6.1 B en los ingresos del sistema 

eléctrico para el año 2020. INF/DE/008/20.  

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la petición de REE 

de reconocimiento del carácter singular de las actuaciones en despachos de maniobra 

y telecontrol años 2017 y 2018. INF/DE/150/19. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica 

planteado por PÍO CÁMARA, S.A. contra UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. 

por motivo de la denegación de acceso a la red de distribución para la evacuación de 

una instalación solar fotovoltaica por una potencia de 1 MW. CFT/DE/103/19. 

• Trámite de audiencia, por un plazo de 10 días hábiles, de la propuesta de 

Resolución por la que se establece el procedimiento detallado de desarrollo de 

los mecanismos de mercado para la asignación de capacidad en el sistema 

gasista. RDC/DE/001/20. 
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• Trámite de audiencia, por un plazo de 10 días hábiles, de la propuesta de 

Resolución por la que se aprueba el contrato marco para el acceso a las 

instalaciones del sistema gasista.  RDC/DE/002/20. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (6)  

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

presentada por la Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza (ASITES) en 

relación a la campaña “Cuenta con nosotros”. EC/DTSA/011/20. 

• La Sala aprueba la Resolución por la que se estima la solicitud de la Corporación de 

Radio y Televisión Española, S.A. en relación a la campaña “Segundo Dividendo 

Digital”. EC/DTSA/010/20. 

• Resolución por la que se requiere a Libertad Digital S.A. para que cese la emisión del 

anuncio publicitario “Pasión Plus”. REQ/DTSA/001/20. 

• Acuerdo por el que se da traslado a la Comunidad de Madrid de la denuncia 

presentada por AESAN sobre la posible contravención en materia de publicidad por 

parte del anunciante Pharma OTC. CNS/DTSA/607/19. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre el impacto de la implementación del 

roaming sin recargos en la Unión Europea (Roaming Like At Home) en las redes 

móviles. INF/DTSA/113/19. 

• Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización de desmontaje de 5 

tendidos de cobre en Vigo y Valencia. NOD/DTSA/005/19. 

 

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


