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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 10 DE MARZO DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 10 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 10 DE MARZO DE 2020 

 

 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. 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. 

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

del aeropuerto de Bilbao. STP/DTSP/005/20. Informa el Director de Transportes y Sector 

Postal. 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

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

presentada por la Federación Española de Síndrome de Down en relación a la campaña 

“Los Verdaderos Influencers”. EC/DTSA/014/20.  

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

presentada por Mediaset en colaboración con la Fundación Querer en relación a la campaña 

“Enfermedades raras”. EC/DTSA/016/20. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.3. 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. 

3.4. Resolución por la que se archiva la denuncia interpuesta por Mola TV, S.L. contra 

Cellnex Telecom, S.A., relativa a la prestación de servicios de transporte de la señal de 

televisión en Torre Collserola, por desaparición sobrevenida de su objeto. 

IRM/DTSA/004/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.5. 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 

http://www.cnmc.es/
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14.4, párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual. SNC/DTSA/134/19. 

3.6. Resolución por la que se archiva la reclamación recibida por presunta ofensa a las 

creencias religiosas en la emisión de un capítulo de la serie “The Simpsons” en el canal Fox 

Comedy Polonia. IFPA/DTSA/022/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.7. 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. 

3.8. Información a la Sala sobre el proyecto de Real Decreto de comunicaciones comerciales 

de las actividades de juego. IPN/CNMC/006/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

3.9. 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. 

3.10. 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. 

3.11. 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. 

4. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

[4.1. – 4.14. Liquidaciones] 

4.1. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 13/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/19. Informa el Director de Energía. 

4.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 1/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/20. Informa el Director de Energía. 

4.3. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 13/2019 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. 

4.4. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 13/2019 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

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

4.5. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 1/2020 de la retribución de 

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

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/20. Informa el Director de Energía. 
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4.6. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 1/2020 de la retribución de las 

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

cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/20. Informa el Director de Energía. 

4.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 13/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. Informa el Director de Energía. 

4.8. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 13/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. Informa el Director de Energía. 

4.9. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 1/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. Informa el Director de Energía. 

4.10. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 1/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. Informa el Director de Energía. 

4.11. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 1/2020 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/20. Informa el 

Director de Energía. 

4.12. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 1/2020 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/20. Informa el Director de Energía. 

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

correspondiente al mes de producción diciembre 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. 

4.14. Resolución por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución del 

expediente por el que se aprueba la liquidación definitiva del régimen retributivo específico 

correspondiente al ejercicio 2016. LIQ/DE/085/19. Informa el Director de Energía. 

4.15. Resolución por la que se procede a la rectificación de la anotación de certificados 

provisionales de biocarburantes correspondientes a los meses de enero a diciembre de 

2019. BIOS/DE/001/19. Informa el Director de Energía. 

[4.16. -4.19. Inspecciones] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CORVERA, S.L. AÑO 2015. 

INS/DE/252/19. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CORVERA, S.L. AÑO 2016. 

INS/DE/253/19. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CORVERA, S.L. AÑO 2017. 

INS/DE/254/19. Informa el Director de Energía. 
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4.19. 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 CORVERA, S.L., años 2015, 2016 y 2017. INS/DE/255/19. Informa el Director de 

Energía. 

4.20. 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. 

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

por la que se otorga a Cartuja Solar S.L. autorización administrativa previa y autorización 

administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica Las Quinientas de 109,503 

MW las líneas subterráneas a 30 kV para evacuación, situada en el término municipal de 

Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz. INF/DE/140/19. Informa el Director de 

Energía. 

4.22. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (enero 

2020). IS/DE/003/20. Informa el Director de Energía. 

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

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

4.24. Informe trimestral de supervisión del mercado minorista de gas natural en España.  

Cuarto trimestre de 2019. IS/DE/006/19. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

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

de la Liquidación definitiva del ejercicio 2019 del sistema eléctrico. INF/DE/022/20. Informa 

el Director de Energía. 

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

de reconocimiento del carácter singular del nuevo enlace submarino de 66 kV entre las 

subestaciones eléctricas de Chio (Tenerife) y el Palmar (La Gomera) y su inclusión en el 

régimen retributivo de inversiones singulares con características técnicas especiales. 

INF/DE/070/19. Informa el Director de Energía. 

4.27. Resolución por la que se aprueba la propuesta de la región sudoeste de Europa de 

metodología común de cálculo coordinado de capacidad de intercambio transfronterizo para 

los horizontes temporales de largo plazo prevista en el artículo 10 del reglamento (UE) 

2016/1719 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2016, por el que se establece una 

directriz sobre la asignación de capacidad a plazo. DCOOR/DE/002/19. Informa el Director 

de Energía. 

4.28. Resolución por la que se aprueba la propuesta de la región sudoeste de Europa de 

metodología común de subdivisión de la capacidad interzonal a largo plazo de manera 

coordinada entre los distintos horizontes temporales de asignación prevista en el artículo 16 

del reglamento (UE) 2016/1719 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2016, por el que se 

establece una directriz sobre la asignación de capacidad a plazo. DCOOR/DE/002/19. 

Informa el Director de Energía. 
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4.29. Resolución sobre la operación de fusión por absorción de Compañía Transportista de 

Gas Canarias, S.A.U. por parte de Enagás Transporte, S.A.U. TPE/DE/002/20. Informa el 

Director de Energía. 

4.30. Resumen de las alegaciones recibidas en el trámite de audiencia pública de la 

Propuesta de Resolución de la CNMC 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. 

4.31. Información a la Sala sobre las medidas cautelares solicitadas en el marco del conflicto 

de gestión económica y técnica del sistema gasista. CFT/DE/026/20. 

4.32. Acuerdo por el que se aprueba la remisión al Ministerio para la Transición Ecológica y 

Reto Demográfico del expediente sancionador incoado a INER ENERGÍA CASTILLA LA 

MANCHA, S.L. por incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad. 

SNC/DE/104/19. Informa el Director de Energía. 

4.33. 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. 

5. Ruegos y preguntas. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 10 DE MARZO DE 2020 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (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. 

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

del aeropuerto de Bilbao. STP/DTSP/005/20. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (4) 

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

presentada por la Federación Española de Síndrome de Down en relación a la campaña 

“Los Verdaderos Influencers”. EC/DTSA/014/20. 

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

presentada por Mediaset en colaboración con la Fundación Querer en relación a la 

campaña “Enfermedades raras”. EC/DTSA/016/20. 

• Resolución por la que se archiva la denuncia interpuesta por Mola TV, S.L. contra Cellnex 

Telecom, S.A., relativa a la prestación de servicios de transporte de la señal de televisión 

en Torre Collserola, por desaparición sobrevenida de su objeto. IRM/DTSA/004/19. 

• Resolución por la que se archiva la reclamación recibida por presunta ofensa a las 

creencias religiosas en la emisión de un capítulo de la serie “The Simpsons” en el canal 

Fox Comedy Polonia. IFPA/DTSA/022/19. 

En Materia de Energía. (27) 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 13/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/19. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 1/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/20. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 13/2019 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 13/2019 de la retribución de las 

instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/19. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 1/2020 de la retribución de 

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

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/20. 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 1/2020 de la retribución de las 

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

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/20. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 13/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. 
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• Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 13/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 1/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. 

• Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 1/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 1/2020 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/20. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 1/2020 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/20. 

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

correspondiente al mes de producción diciembre 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. 

• Resolución por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución del 

expediente por el que se aprueba la liquidación definitiva del régimen retributivo 

específico correspondiente al ejercicio 2016. LIQ/DE/085/19. 

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

provisionales de biocarburantes correspondientes a los meses de enero a diciembre de 

2019. BIOS/DE/001/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CORVERA, S.L. AÑO 

2015. INS/DE/252/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CORVERA, S.L. AÑO 

2016. INS/DE/253/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CORVERA, S.L. AÑO 

2017. INS/DE/254/19. 

• 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 CORVERA, S.L., años 2015, 2016 y 2017. INS/DE/255/19. 

• 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. 

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

la que se otorga a Cartuja Solar S.L. autorización administrativa previa y autorización 

administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica “Las Quinientas” de 

109,503 MW las líneas subterráneas a 30 kV para evacuación, situada en el término 

municipal de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz. INF/DE/140/19. 

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

2020). IS/DE/003/20. 

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

noviembre 2019. IS/DE/004/19. 

• Informe trimestral de supervisión del mercado minorista de gas natural en España.  

Cuarto trimestre de 2019. IS/DE/006/19. 
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• Acuerdo por el que se remite a la Secretaría de Estado de Energía la mejor previsión de 

la Liquidación definitiva del ejercicio 2019 del sistema eléctrico. INF/DE/022/20. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de la región sudoeste de Europa de 

metodología común de cálculo coordinado de capacidad de intercambio transfronterizo 

para los horizontes temporales de largo plazo prevista en el artículo 10 del reglamento 

(UE) 2016/1719 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2016, por el que se establece 

una directriz sobre la asignación de capacidad a plazo. DCOOR/DE/002/19. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de la región sudoeste de Europa de 

metodología común de subdivisión de la capacidad interzonal a largo plazo de manera 

coordinada entre los distintos horizontes temporales de asignación prevista en el artículo 

16 del reglamento (UE) 2016/1719 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2016, por el 

que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad a plazo. 

DCOOR/DE/002/19. 

 

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/dcoorde00219
https://www.cnmc.es/expedientes/dcoorde00219

