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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 5 DE MARZO DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 5 de marzo 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 5 DE MARZO DE 2020 

 

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

 2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

[Sancionadores 2.1-2.2] 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

[Régimen retributivo específico 2.3-2.4] 

2.3. Acuerdo por el que se autoriza el envío a la Dirección General de Política Energética y 

Minas de las propuestas de inicio del procedimiento de cancelación del régimen retributivo 

específico para determinadas instalaciones fotovoltaicas inscritas previamente en el registro 

de preasignación. CFV/DE/001/16. Informa el Director de Energía. 

2.4. Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo de la CNMC de 26 de 

octubre de 2017, por el que se requiere a la mercantil Gil-Fran Construcción y Medio 

Ambiente S.L. - como titular de la instalación denominada- Inst Fotov Gil-Fran 1, el reintegro 

de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente 

o retribución específica desde noviembre de 2009, y se acuerda el reintegro del régimen 

retributivo específico a favor de dicho titular en ejecución de la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid en el procedimiento ordinario 546/2017. LIQ/DE/173/17. 

Informa el Director de Energía. 

[Informes de supervisión 2.5-2.7] 

2.5. Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas.  Periodo de 

octubre 2019. IS/DE/004/19. Informa el Director de Energía. 

2.6. Informe de supervisión de la Gestión Técnica del Sistema Gasista del cuarto trimestre 

de 2019. IS/DE/005/19. Informa el Director de Energía. 

2.7. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (enero 2020). 

IS/DE/024/20. Informa el Director de Energía. 

[Biocarburantes 2.8] 

2.8. Resolución por la que se aprueba el apartado 6 de las Instrucciones del Sistema de 

Certificación de Biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte 

(SICBIOS), en relación con la expedición de Certificados definitivos del ejercicio 2019. 

INF/DE/127/19. 

 

http://www.cnmc.es/
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[Conflictos 2.9-2.13] 

2.9. 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. 

2.10. 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. 

2.11. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de conexión a la red de transporte de 

energía eléctrica de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. en la subestación Cedillo 400 KV, 

planteado por ICTIO SOLAR ARIES, S.L.U. CFT/DE/153/19. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.12. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte motivado por la 

denegación de Red Eléctrica de España, S.A.U. a la solicitud de acceso formulada por JADE 

SOLAR, S.L. para su instalación fotovoltaica Brazatortas PV de 49,99MW en la subestación 

eléctrica de Brazatortas 220 Kv (Ciudad Real) CFT/DE/105/19. Informa el Director de 

Energía. 

2.13. Acuerdo relativo al conflicto de acceso presentado por MAQUEDA SOLAR, S.L.U. 

contra UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. por motivo de la denegación de acceso 

a la línea de distribución “LAT 132 KV - CH SAN JUAN MADRID - CH CASTREJÓN – 

TOLEDO”, a su paso por el municipio de Maqueda (Toledo) para la conexión de una planta 

solar fotovoltáica de 49,99 MW. CFT/DE/028/19. Informa el Director de Energía. 

2.14. Acuerdo por el que se emite informe sobre el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático 

y Transición Energética. IPN/CNMC/004/20. 

[Concentraciones 2.15] 

2.15. 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/1098/20 REDEXIS / CEPSA 

GLP 3. C/1098/20. 

[Mercado minorista de electricidad 2.16-2.17] 

2.16. Acuerdo por el que se remite al Ministerio Fiscal la denuncia recibida contra EMPRESA 

COMERCIALIZADORA. CNS/AJ/135/20. 

2.17. Informe de supervisión de los cambios de comercializador– Segundo trimestre 2019. 

IS/DE/014/19. Informa el Director de Energía. 

[Mercado organizado de gas 2.18-2.19] 

2.18. Nota informativa.  Resumen del funcionamiento del mercado mayorista de gas MIBGAS 

en 2019. IS/DE/029/19. Informa el Director de Energía. 

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

establece la fecha de finalización de la retribución transitoria del operador del mercado 

organizado de gas. IPN/CNMC/041/19. Informa el Director de Energía. 

[Propuestas de retribución 2.20-2.22] 

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

definitiva de la estación de compresión EUSKADOUR, propiedad de ENAGAS 

TRANSPORTE, S.A.U. INF/DE/145/19. Informa el Director de Energía. 

2.21. Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la retribución de los costes de operación 

y mantenimiento del año 2017, de los almacenamientos subterráneos Serralbo, Gaviota y 

Yela, propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. INF/DE/158/18. Informa el Director de 

Energía. 

2.22. Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la retribución de los costes de operación 

y mantenimiento del año 2018, de los almacenamientos subterráneos Serralbo, Gaviota y 

Yela propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. INF/DE/142/19. Informa el Director de 

Energía. 

2.23. 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. 

3. En Materia de Transporte y Sector Postal. 

Asuntos para decisión. 

3.1. 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. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.2. Acuerdo por el que se archiva la denuncia de la Asociación de Empresas Ferroviarias 

Privadas en relación con el acceso a “Base de Mantenimiento León Motor” de Renfe 

Fabricación y Mantenimiento, S.M.E., S.A. IP/DTSP/042/19. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

3.3. Información a la Sala sobre verificaciones pendientes de CA de Correos y sobre 

iniciativa del operador de desarrollar estándar de costes incrementales. INF/DTSP/020/20. 

Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

3.4. 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. 

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 Ayuda en Acción en relación a la campaña “Yo Soy Ella”. 

EC/DTSA/015/20.  

http://www.cnmc.es/
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4.2. Acuerdo por el que se da contestación a la Consulta pública de la CE sobre la propuesta 

de procedimientos de mercado interior. CNS/DTSA/149/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.3. 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. 

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

Ayuntamiento de Valencia. CFT/DTSA/069/19. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.5. Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el 

procedimiento relativo al conflicto interpuesto por Orange Espagne, S.A. frente al 

Ayuntamiento de Madrid. CFT/DTSA/097/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

4.6. Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras interpuesto por Novatio 

Comunicaciones Avanzadas, S.L. contra el Ayuntamiento de Candelaria. CFT/DTSA/024/19. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.7. Resolución sobre la solicitud presentada por Iguana Comunicacions, S.L. de ampliación 

del plazo de ejecución establecido en la Resolución de 5 de septiembre de 2019 para la 

regularización de ocupaciones indebidas. IRM/DTSA/006/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.8. Acuerdo por el que se archiva la denuncia contra Juan de Frutos García Distribución 

Eléctrica por el presunto incumplimiento de la Resolución de 28 de noviembre de 2019. 

IFP/DTSA/002/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.9. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Atresmedia Corporación de 

Medios de Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

14.4, párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual. SNC/DTSA/134/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.10. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España 

Comunicación, S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/119/19. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.11. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a la entidad ORANGE 

ESPAGNE, S.A., por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la 

atribución y otorgamiento de los recursos públicos de numeración 902. SNC/DTSA/054/19. 

4.12. Información a la Sala sobre la modificación del Código de Conducta sobre 

comunicaciones comerciales de las actividades del juego. NOT/DTSA/006/20. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.13. Información a la Sala sobre la evolución de la oferta convergente O2. 

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

http://www.cnmc.es/
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4.14. 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. 

4.15. 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 5 DE MARZO DE 2020 
 

 

En Materia de Energía. (19)  

• 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. 

• 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. 

• Acuerdo por el que se autoriza el envío a la Dirección General de Política Energética y 

Minas de las propuestas de inicio del procedimiento de cancelación del régimen 

retributivo específico para determinadas instalaciones fotovoltaicas inscritas previamente 

en el registro de preasignación. CFV/DE/001/16. 

• Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo de la CNMC de 26 de 

octubre de 2017, por el que se requiere a la mercantil Gil-Fran Construcción y Medio 

Ambiente S.L. - como titular de la instalación denominada- Inst Fotov Gil-Fran 1, el 

reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 

equivalente o retribución específica desde noviembre de 2009, y se acuerda el reintegro 

del régimen retributivo específico a favor de dicho titular en ejecución de la sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el procedimiento ordinario 546/2017. 

LIQ/DE/173/17. 

• Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas.  Periodo de 

octubre 2019. IS/DE/004/19. 

• Informe de supervisión de la Gestión Técnica del Sistema Gasista del cuarto trimestre 

de 2019. IS/DE/005/19. 

• Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (enero 2020). 

IS/DE/024/20. 

• Resolución por la que se aprueba el apartado 6 de las Instrucciones del Sistema de 

Certificación de Biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte 

(SICBIOS), en relación con la expedición de Certificados definitivos del ejercicio 2019. 

INF/DE/127/19. 

• 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. 

• 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. 

http://www.cnmc.es/
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• Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de conexión a la red de transporte de energía 

eléctrica de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. en la subestación Cedillo 400 KV, 

planteado por ICTIO SOLAR ARIES, S.L.U. CFT/DE/153/19. 

• Acuerdo relativo al conflicto de acceso presentado por MAQUEDA SOLAR, S.L.U. contra 

UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. por motivo de la denegación de acceso a la 

línea de distribución “LAT 132 KV - CH SAN JUAN MADRID - CH CASTREJÓN – 

TOLEDO”, a su paso por el municipio de Maqueda (Toledo) para la conexión de una 

planta solar fotovoltáica de 49,99 MW. CFT/DE/028/19. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático 

y Transición Energética. IPN/CNMC/004/20. 

• Informe al amparo del art. 21 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, sobre el expediente de 

concentración C/1098/20 REDEXIS / CEPSA GLP 3. C/1098/20. 

• Acuerdo por el que se remite al Ministerio Fiscal la denuncia recibida contra EMPRESA 

COMERCIALIZADORA. CNS/AJ/135/20. 

• Informe de supervisión de los cambios de comercializador– Segundo trimestre 2019. 

IS/DE/014/19. 

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

definitiva de la estación de compresión EUSKADOUR, propiedad de ENAGAS 

TRANSPORTE, S.A.U. INF/DE/145/19. 

• Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la retribución de los costes de operación y 

mantenimiento del año 2017, de los almacenamientos subterráneos Serralbo, Gaviota y 

Yela, propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. INF/DE/158/18. 

• Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la retribución de los costes de operación y 

mantenimiento del año 2018, de los almacenamientos subterráneos Serralbo, Gaviota y 

Yela propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. INF/DE/142/19. 

En Materia de Transportes y Sector Postal. (1) 

• 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. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (7) 

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

presentada por la Fundación Ayuda en Acción en relación a la campaña “Yo Soy Ella”. 

EC/DTSA/015/20. 

• Acuerdo por el que se da contestación a la Consulta pública de la CE sobre la propuesta 

de procedimientos de mercado interior. CNS/DTSA/149/20. 

• 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. 

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

Ayuntamiento de Valencia. CFT/DTSA/069/19. 

• Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el 

procedimiento relativo al conflicto interpuesto por Orange Espagne, S.A. frente al 

Ayuntamiento de Madrid. CFT/DTSA/097/19. 

http://www.cnmc.es/
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• Resolución sobre la solicitud presentada por Iguana Comunicacions, S.L. de ampliación 

del plazo de ejecución establecido en la Resolución de 5 de septiembre de 2019 para la 

regularización de ocupaciones indebidas. IRM/DTSA/006/19. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia contra Juan de Frutos García Distribución 

Eléctrica por el presunto incumplimiento de la Resolución de 28 de noviembre de 2019. 

IFP/DTSA/002/20. 

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/irmdtsa00619
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpdtsa00220

