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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 3 DE ABRIL DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 3 de abril 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 3 DE ABRIL DE 2020 

 

 1. En Materia de Transporte y Sector Postal.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

1.1 Información a Sala sobre costes incrementales en el sector postal: modelos top down y 

bottom up INF/DTSP/020/20. DTSP SSR.1. INF/DTSP/020/20 Contabilidad de Costes 

correos. 

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

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. correspondiente al ejercicio 2016 

VECO/DTSP/002/20. DTSP SSR.2. VECO/DTSP/002/20 VERIFICACIÓN CONTABILIDAD 

ANALÍTICA CORREOS 2016. 

1.3 Acuerdo por el que se emite informe sobre el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 

38/2015, del Sector Ferroviario, en materia de cánones IPN/CNMC/002/20. DTSP SSR.3. 

IPN/CNMC/002/20 Anteproyecto de Ley Cánones Ferroviarios. 

1.4. Resolución sobre el acuerdo marco para la reserva de capacidad entre la Entidad 

Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad y Rielsfera S.A.U. STP/DTSP/015/20. DTSP SSR.4. 

STP/DTSP/015/20 Acuerdo Marco Rielsfera. 

1.5.  Resolución sobre el acuerdo marco para la reserva de capacidad entre la Entidad 

Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad e Intermodalidad del Levante S.A.  

STP/DTSP/014/20 DTSP SSR.5. STP/DTSP/015/20 Acuerdo Marco Ilsa. 

1.6. Resolución sobre el acuerdo marco para la reserva de capacidad entre la Entidad 

Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad y Renfe Viajeros, S.M.E., S.A. STP/DTSP/013/20   

DTSP SSR.6. STP/DTSP/015/20 Acuerdo Marco Renfe Viajeros. 

 2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

2.1. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta inicial del Operador del Sistema 

y gestor de la red de transporte para el desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 

para el período 2021-2026. INF/DE/005/20 DE SSR.18 INF/DE/005/20 PLANIFICACIÓN 

TRANSPORTE ELECTRICO 2020-2026.  

2.2. Propuesta de Resolución por la que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso a 

la red de transporte de energía eléctrica presentado por EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L. 

frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. como consecuencia de la denegación de 

acceso a dicha red de la planta fotovoltaica denominada Las Villas, DE 50 MW, en la 

subestación LA RODA de Andalucía 400 KV. CFT/DE/054/19. DE SSR.20 CFT/DE/054/19 

REE/EDP DESISTIMIENTO. 

2.3. 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 Endesa Generación S.A. el 

cierre de los grupos 3,4 y 5 de la central térmica de Compostilla II, en el término municipal 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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de Cubillos del Sil (León) INF/DE/014/20 DE SSR.21 INF/DE/014/20 CIERRE 

COMPOSTILLA II. 

2.4 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se aprueban 

los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social y al coste de 

suministro de electricidad de los consumidores a los que hace referencia el artículo 52.4.J) 

y 52.4.K) de la Ley 24/13, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, correspondientes a 202. 

INF/DE/131/19. DE SSR.22 INF/DE/131/19 REPARTO BONO SOCIAL. 

2.5. Resolución del recurso de alzada interpuesto por ENERGYWORKS ARANDA, S.L. 

contra el acuerdo del Director de Energía de 7 de febrero de 2020 sobre incumplimiento de 

requisitos de eficiencia energética en la anualidad de 2018. R/AJ/031/20 DE SSR.26 

R/AJ/031/20 RECURSO DE ALZADA POR ENERGYWORKS ARANDA. 

2.6. Propuesta de Resolución por la que se establece el procedimiento de desarrollo de los 

mecanismos de mercado para la asignación de capacidad. RDC/DE/001/20. DE SSR.17 

RDC/DE/001/20 MECANISMOS DE MERCADO ASIGNACION CAPACIDAD GAS. 

2.7. Propuesta de Resolución por la que se aprueba el contrato marco para el acceso a las 

instalaciones del sistema gasista. RDC/DE/002/20 DE SSR.25 RDC/DE/002/20 CONTRATO 

MARCO INSTALACIONES GAS. 

3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

3.1. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Mediaset 

en relación a la campaña “Doce meses-coronavirus III”. EC/DTSA/024/20. 

3.2. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Mediaset 

en relación a la campaña “Coronavirus-Madrid”. EC/DTSA/025/20. 

3.3. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Mediaset 

en relación a la campaña “Doce meses-coronavirus IV”. EC/DTSA/026/20. 

3.4. Información a la Sala sobre el estado de las portabilidades tras la entrada en vigor del 

RDLey 11/2020, de 31 de marzo. 

4. Ruegos y preguntas. 

5. Aprobación del acta de la sesión. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 3 DE ABRIL DE 2020 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (1)  

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

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. correspondiente al ejercicio 2016 

VECO/DTSP/002/20. 

En Materia de Energía. (6) 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta inicial del Operador del Sistema 

y gestor de la red de transporte para el desarrollo de la red de transporte de energía 

eléctrica para el período 2021-2026. INF/DE/005/20. 

• Resolución por la que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso a la red de 

transporte de energía eléctrica presentado por EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L. frente 

a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. como consecuencia de la denegación de acceso 

a dicha red de la planta fotovoltaica denominada Las Villas, DE 50 MW, en la subestación 

LA RODA de Andalucía 400 KV. CFT/DE/054/19. 

• 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 Endesa Generación S.A. 

el cierre de los grupos 3,4 y 5 de la central térmica de Compostilla II, en el término 

municipal de Cubillos del Sil (León). INF/DE/014/20. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se aprueban 

los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social y al coste 

de suministro de electricidad de los consumidores a los que hace referencia el artículo 

52.4.J) y 52.4.K) de la Ley 24/13, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, 

correspondientes a 202. INF/DE/131/19. 

• Acuerda convalidar el acto objeto de impugnación y declara la pérdida sobrevenida de 

objeto del recurso interpuesto por ENERGYWORKS ARANDA, S.L. contra el acuerdo 

del Director de Energía de 7 de febrero de 2020 sobre incumplimiento de requisitos de 

eficiencia energética en la anualidad de 2018. R/AJ/031/20. 

•  Resolución por la que se establece el procedimiento de desarrollo de los mecanismos 

de mercado para la asignación de capacidad. RDC/DE/001/20.  

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (3) 

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

presentada por Mediaset en relación a la campaña “Doce meses-coronavirus III”. 

EC/DTSA/024/20. 

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

presentada por Mediaset en relación a la campaña “Coronavirus-Madrid”. 

EC/DTSA/025/20. 

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

presentada por Mediaset en relación a la campaña “Doce meses-coronavirus IV”. 

EC/DTSA/026/20. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/vecodtsp00220
https://www.cnmc.es/expedientes/infde00520
https://www.cnmc.es/expedientes/infde01420
https://www.cnmc.es/expedientes/infde13119
https://www.cnmc.es/expedientes/raj03120
https://www.cnmc.es/expedientes/rdcde00120
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa02420
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa02520
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa02620
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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=

