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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 24 DE MARZO DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 24 de marzo de 2020, 10:00 horas. 

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

Competencia. Dado el estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, la asistencia a la sesión de la Sala es a distancia, por medio de 

videoconferencia. 

 

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 24 DE MARZO DE 2020 

 

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

 2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

2.0. 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/1104/20 NATURGY / 

SONATRACH / MEDGAZ C/1104/20 (Concentraciones). DC SSR.1. C/1104/20- NATURGY 

/ SONATRACH / MEDGAZ. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa CENTRAL ELÉCTRICA SAN ANTONIO, S.L., 

AÑO 2015. INS/DE/002/20 (Inspecciones). DE SSR- 1 INS/DE/002/20 CENTRAL 

ELÉCTRICA SAN ANTONIO, S.L., AÑO 2015. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa CENTRAL ELÉCTRICA SAN ANTONIO, S.L., 

AÑO 2016. INS/DE/003/20 (Inspecciones)n DE SSR.2 INS/DE/003/20 CENTRAL 

ELÉCTRICA SAN ANTONIO, S.L., AÑO 2016. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa CENTRAL ELÉCTRICA SAN ANTONIO, S.L., 

AÑO 2017. INS/DE/004/20 (Inspecciones). DE SSR.3 INS/DE/004/20 CENTRAL 

ELÉCTRICA SAN ANTONIO, S.L., AÑO 2017. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, 

S.A.U., AÑO 2017. INS/DE/029/19 (Inspecciones). DE SSR.4 INS/DE/029/19 I-DE REDES 

ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., AÑO 2017. 

2.5. 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 I-DE REDES 

ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.., AÑO 2017. INS/DE/030/19 (Inspecciones). DE 

SSR.5 INS/DE/030/19 I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., AÑO 2017. 

2.6. 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 los grupos 1 y 2 de la central térmica de La Robla, en el término municipal de La 

Robla (León). INF/DE/156/19 (Informes). DE SSR.6 INF/DE/156/19 CIERRE LA ROBLA. 

2.7. Trámite de audiencia relativo a la resolución por la que se establecen los criterios que 

deberán seguir las empresas distribuidoras de energía eléctrica para elaborar una auditoria 

externa sobre las inversiones en instalaciones de distribución de energía eléctrica 

efectuadas durante el año 2019. RDC/DE/005/20 (Sectoriales energía) DE SSR.7 

RDC/DE/005/20 CRITERIOS AUDITORIA INSTALACIONES DISTRIBUCIÓN. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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2.8. Trámite de audiencia relativo a la resolución por la que se establecen los criterios que 

deberán seguir las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la remisión de 

inventario auditado de instalaciones de distribución de energía eléctrica cuya puesta en 

servicio haya sido anterior al 1 de enero de 2020. RDC/DE/006/20 (Sectoriales energía) DE 

SSR.7 RDC/DE/006/20 CRITERIOS REMISIÓN INVENTARIO DISTRIBUCIÓN. 

2.9. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte de energía 

eléctrica de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. en la subestación cariñena 400 kV, 

planteado por COBRA CONCESIONES, S.L. CFT/DE/047/20 (Conflictos) DE SSR.10 

CFT/DE/047/20 CONFLICTO INADMISIÓN COBRA/REE. 

2.10. Acuerdo por el que se emite informe relativo a la ejecución de las sentencias del 

Tribunal Supremo que afectan a las Órdenes Ministeriales IET/2442/2013, IET/107/2014, e 

IET/2444/2014 en lo que se refiere a Heliodoro Chafer S.L. INF/DE/026/18 (Informes) DE 

SSR.11 INF/DE/026/18 COEFICIENTE ALFA STS CHAFER. 

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

servicio. Enero 2020. IS/DE/010/20 (Informes supervisión) DE SSR.13 IS/DE/010/20 

SUPERVISION CARBURANTES. 

2.12. 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 (Conflictos) DE SSR.14 

CFT/DE/105/19 CONFLICTO JADE/REE.  

2.13. 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 (Informes) DE SSR.15 INF/DE/070/19 INFORME CABLE SUBMARINO 

TENERIFE-LA GOMERA. 

2.14. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía renovable 

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

2019. GDO/DE/002/19 (Sectoriales energía) DE SSR.16 GDO/DE/002/19 GARANTÍAS DE 

ORIGEN ENERO-DICIEMBRE 2019. 

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 Agencia de Medios YMEDIA en relación con la campaña “Corre por los 

que no pueden”, en favor de la “Fundación Wings For Life”. EC/DTSA/006/20 (Sectoriales 

audiovisual) DTSA SSR.1 EC/DTSA/006/20 “Fundación Wings For Life”. 

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

presentada por la Plataforma de ONG de Acción Social en relación con la campaña “X 

http://www.cnmc.es/
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Solidaria”. EC/DTSA/017/20 (Sectoriales audiovisual) DTSA SSR.2 EC/DTSA/017/20 

Plataforma de ONG de Acción Social. 

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

presentada por World Wide Fund For Nature España en relación a la campaña “Hora del 

Planeta”. EC/DTSA/018/20 (Sectoriales audiovisual) DTSA SSR.3 EC/DTSA/018/20 World 

Wide Fund For Nature España. 

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

presentada por la Fundación Vipeika en relación a la campaña “Construir Sonrisas”. 

EC/DTSA/019/20 (Sectoriales audiovisual) DTSA SSR.4 EC/DTSA/019/20 Fundación 

Vipeika. 

3.5. Resolución por la que se estima la solicitud presentada por la Corporación de Radio y 

Televisión Española, S.A. en relación a la campaña “Segundo Dividendo Digital”. 

EC/DTSA/020/20 (Sectoriales audiovisual). DTSA SSR.5 EC/DTSA/019/20 Corporación de 

Radio y Televisión Española, S.A.  

3.6 Resolución por la que se declara concluso por desistimiento el procedimiento relativo al 

conflicto presentado por Sineasen, S.L. contra Orange España Comunicaciones Fijas, S.L.U. 

CFT/DTSA/012/20 (Conflictos) DTSA SSR.6 CFT/DTSA/012/20 SINEASEN/ORANGE. 

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

presentada por Mediaset en relación a la campaña “Por un futuro con agua”. 

EC/DTSA/021/20 (Sectoriales audiovisual) DTSA SSR.9 EC/DTSA/021/20 EXENCION DE 

CÓMPUTO AGUA/MEDIASET. 

4. Ruegos y preguntas. 

5. Aprobación del acta de la sesión. 

http://www.cnmc.es/
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 24 DE MARZO DE 2020 
 

 

En Materia de Energía. (13)  

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

concentración C/1104/20 NATURGY / SONATRACH / MEDGAZ C/1104/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa CENTRAL ELÉCTRICA SAN ANTONIO, 

S.L., AÑO 2015. INS/DE/002/20.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa CENTRAL ELÉCTRICA SAN ANTONIO, 

S.L., AÑO 2016. INS/DE/003/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa CENTRAL ELÉCTRICA SAN ANTONIO, 

S.L., AÑO 2017. INS/DE/004/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa I-DE REDES ELÉCTRICAS 

INTELIGENTES, S.A.U., AÑO 2017. INS/DE/029/19. 

• 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 I-DE 

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.., AÑO 2017. INS/DE/030/19.  

• 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 los grupos 1 y 2 de la central térmica de La Robla, en el término 

municipal de La Robla (León). INF/DE/156/19. 

• Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte de energía 

eléctrica de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. en la subestación cariñena 400 kV, 

planteado por COBRA CONCESIONES, S.L. CFT/DE/047/20.  

• Acuerdo por el que se emite informe relativo a la ejecución de las sentencias del Tribunal 

Supremo que afectan a las Órdenes Ministeriales IET/2442/2013, IET/107/2014, e 

IET/2444/2014 en lo que se refiere a Heliodoro Chafer S.L. INF/DE/026/18. 

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

servicio. Enero 2020. IS/DE/010/20. 

• 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. 

• 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. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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• Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía renovable 

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

de 2019. GDO/DE/002/19. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (6) 

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

presentada por la Agencia de Medios YMEDIA en relación con la campaña “Corre por 

los que no pueden”, en favor de la “Fundación Wings For Life”. EC/DTSA/006/20.  

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

presentada por la Plataforma de ONG de Acción Social en relación con la campaña “X 

Solidaria”. EC/DTSA/017/20. 

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

presentada por World Wide Fund For Nature España en relación a la campaña “Hora del 

Planeta”. EC/DTSA/018/20. 

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

presentada por la Fundación Vipeika en relación a la campaña “Construir Sonrisas”. 

EC/DTSA/019/20. 

• Resolución por la que se estima la solicitud presentada por la Corporación de Radio y 

Televisión Española, S.A. en relación a la campaña “Segundo Dividendo Digital”. 

EC/DTSA/020/20.  

• Resolución por la que se declara concluso por desistimiento el procedimiento relativo al 

conflicto presentado por Sineasen, S.L. contra Orange España Comunicaciones Fijas, 

S.L.U. CFT/DTSA/012/20. 

 

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

http://www.cnmc.es/
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