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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 10 de septiembre de 2020, 10:30 horas. 

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

Competencia. 

 

ASISTENTES: 

 

Presidente: Don Ángel Torres Torres. 

 

Consejeros: Don Mariano Bacigalupo Saggese, Don Bernardo Lorenzo Almendros, Don 

Xabier Ormaetxea Garai, Doña Pilar Sánchez Núñez. 

 

Secretario del Consejo: Don Joaquim Hortalà i Vallvé. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

 1. En Materia de Transporte y Sector Postal.  

Asuntos para decisión  

1.1. Resolución sobre determinación del modo de entrega de los envíos postales ordinarios 

dirigidos a la vivienda de barrio San Antolín 5 de Lemoa (Bizkaia). STP/DTSP/056/19. 

Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

1.2. Resolución sobre la solicitud de exención de la unión temporal de empresas Transfesa 

Logistics, S.A. y Soluciones Logísticas Integrales, S.A. de determinadas obligaciones 

incluidas en el Reglamento de ejecución 2017/2177 de 22 de noviembre de 2017 relativo al 

acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos. 

STP/DTSP/024/20. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

1.3. Propuesta de resolución sobre la modificación de las Declaraciones sobre la Red de 

ADIF y ADIF Alta Velocidad de 2020 en relación con las bonificaciones para incentivar el 

crecimiento del tráfico ferroviario artículo 97.6.1º de la Ley del Sector Ferroviario. 

STP/DTSP/079/20. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

1.4. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras 

actuaciones de la Dirección de Transportes y del Sector Postal. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

[2.1. -2.8. Liquidaciones] 

2.1. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 7/2020 de las Actividades 

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

2.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional ordinaria 7/2020 y 

extraordinaria 14.2/2019 de la retribución de las instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/20. 

Informa el Director de Energía. 

2.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional ordinaria 7/2020 y 

extraordinaria 14.2/2019 de la retribución de las instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/20. 

Informa el Director de Energía. 

2.4. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 7/2020 de las Actividades 

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

2.5. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 7/2020 de las Actividades 

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

http://www.cnmc.es/
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2.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 7/2020 de los distribuidores 

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

Director de Energía. 

2.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 7/2020 del Bono Social. 

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

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

correspondientes al mes de producción julio y anteriores de 2020 en concepto de 

compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los territorios 

no peninsulares LIQ/DE/006/20. Informa el Director de Energía. 

2.9. 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 julio de 2020. 

GDO/DE/002/20. Informa el Director de Energía. 

[2.10 – 2.16. Inspecciones] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa LEANDRO PÉREZ ALFONSO S.L. año 2016. 

INS/DE/036/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa LEANDRO PÉREZ ALFONSO S.L. año 2017. 

INS/DE/037/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa LEANDRO PÉREZ ALFONSO S.L. año 2018. 

INS/DE/038/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa RELKIA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD S.L. año 2016. INS/DE/089/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa RELKIA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD S.L. año 2017. INS/DE/090/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa RELKIA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD S.L. año 2018. INS/DE/091/20. Informa el Director de Energía. 

2.16. 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 LEANDRO 

PÉREZ ALFONSO S.L. años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/039/20. Informa el Director de 

Energía. 

2.17. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política 

Energética y Minas sobre la transmisión de titularidad de los grupos 1 y 2 de la central térmica 

de ciclo combinado de Castejón de EDP España S.A.U. a favor de EDP Comercializadora 

S.A.U. INF/DE/060/20. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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2.18. Boletín de indicadores eléctricos de julio de 2020. IS/DE/012/20. Informa el Director de 

Energía. 

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

marzo 2020. IS/DE/004/20. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

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

eléctrica planteado por GENERACIÓN FOTOVOLTAICA MERIDIONAL, S.L. frente a Red 

Eléctrica de España, S.A. sobre tres parques fotovoltaicos denominados «LAS CANTERAS» 

«VENTA ANGULO» y «LOS LLANOS» de 4998 MWP/462 MWN cada uno con evacuación 

a la red de transporte en la subestación BAZA 400 KV. CFT/DE/032/19. Informa el Director 

de Energía. 

2.21. Propuesta de 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 (FV EUROPEAN 

CLEAN ENERGY) por una potencia de 16 MW. CFT/DE/082/19. Informa el Director de 

Energía. 

2.22. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado a la empresa ELURENERGIA 

VERDE S.L. por falta de abono de los peajes de acceso a la red de distribución. 

SNC/DE/129/19. Informa el Director de Energía. 

2.23. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado a la empresa IBERDROLA 

CLIENTES S.A.U. por el presunto incumplimiento de las medidas de protección al 

consumidor. SNC/DE/143/19. Informa el Director de Energía. 

2.24. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado a PROYECTOS EÓLICOS 

ARAGONESES S.L. por presunto incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 

9 del Reglamento (UE) Nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 

octubre de 2011 sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía 

(REMIT) SNC/DE/075/19. Informa el Director de Energía. 

2.25. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a Eléctrica del Montsec 

S.L. por presunta realización de actividades incompatibles con los requisitos de separación 

jurídica funcional y de gestión. SNC/DE/026/19. 

2.26. Información a la Sala sobre la consulta pública CE relativa a la financiación de las 

actividades REMIT de ACER mediante tasas. REMIT/DE/006/20. Informa el Director de 

Energía. 

2.27. Propuesta de resolución sobre la toma de participaciones de Endesa Generación, 

S.A.U. en la central nuclear de Trilllo I y en la A.I.E. centrales nucleares Almaraz-Trillo”. 

TPE/DE/012/20. 

2.28. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras 

actuaciones de la Dirección de Energía. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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2.29. Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el traspaso de los medios 

materiales necesarios, así como la concreción de actuaciones de coordinación y formación 

para el ejercicio efectivo de las funciones de expedición de certificados y gestión del 

mecanismo de certificación de consumo y venta de biocarburantes. BIOS/DE/003/20. 

3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión.  

3.1. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por el Canal 

de Isabel II en relación a la campaña “Cuenta con tu agua”. EC/DTSA/053/20. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

Sin Fronteras España en relación a la campaña “Vacuna”. EC/DTSA/075/20. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

Red de Acción Social en relación a la campaña “#Desactivalatrata”. EC/DTSA/076/20. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.4. Resolución del procedimiento sancionador incoado a BB Phone Levante, S.L.U. por el 

presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de portabilidad. SNC/DTSA/094/19. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

3.5. Resolución por la que se requiere a la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. 

para que cumpla con las obligaciones en materia de accesibilidad establecidas en la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/004/20. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.6. Resolución por la que se requiere a Secuoya Grupo de Comunicación, S.L. para que 

cumpla con las obligaciones en materia de accesibilidad establecidas en la Ley 7/2010, de 

31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/005/20. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.7. Resolución por la que se requiere a Radio Blanca, S.A para que cumpla con las 

obligaciones en materia de accesibilidad establecidas en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 

General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/006/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.8. Resolución por la que se requiere a la Sociedad Gestora de Televisión Net TV, S.A. para 

que cumpla con las obligaciones en materia de accesibilidad establecidas en la Ley 7/2010, 

de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/007/20. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.9. Resolución del conflicto de acceso interpuesto por Aire Networks del Mediterráneo, S.L. 

contra Advanced Voice, S.L. en relación con determinadas llamadas irregulares a números 

902. CFT/DTSA/007/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
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3.10. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Dialoga Servicios 

Interactivos S.A., Incotel Ingeniería y Consultoría S.A., Operadora de Telecomunicaciones 

Opera S.L., Contacta Serveis Avançats S.L., Incotel Servicios Avanzados S.L. e Internet 

Global Business S.L. por el presunto incumplimiento de la Resolución de 4 de febrero de 

2020 sobre adopción de medidas provisionales. SNC/DTSA/051/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.11. Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad 

de costes de Telefónica de España S.A.U. referidos al ejercicio 2018 para los estándares de 

costes históricos y corrientes. VECO/DTSA/009/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.12. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras 

actuaciones de la Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (2)  

• Resolución sobre determinación del modo de entrega de los envíos postales ordinarios 

dirigidos a la vivienda de barrio San Antolín 5 de Lemoa (Bizkaia). STP/DTSP/056/19. 

• Resolución sobre la solicitud de exención de la unión temporal de empresas Transfesa 

Logistics S.A. y Soluciones Logísticas Integrales S.A. de determinadas obligaciones 

incluidas en el Reglamento de ejecución 2017/2177 de 22 de noviembre de 2017 relativo 

al acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos. 

STP/DTSP/024/20. 

En Materia de Energía. (20)  

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 7/2020 de las Actividades 

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

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional ordinaria 7/2020 y 

extraordinaria 14.2/2019 de la retribución de las instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/20.  

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional ordinaria 7/2020 y 

extraordinaria 14.2/2019 de la retribución de las instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/20.  

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 7/2020 de las Actividades 

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

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 7/2020 de las Actividades 

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

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 7/2020 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 7/2020 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/20.  

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

correspondientes al mes de producción julio y anteriores de 2020 en concepto de 

compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/20.  

• 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 julio de 

2020. GDO/DE/002/20.  

http://www.cnmc.es/
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• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa LEANDRO PÉREZ ALFONSO S.L. año 

2016. INS/DE/036/20.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa LEANDRO PÉREZ ALFONSO S.L. año 

2017. INS/DE/037/20.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa LEANDRO PÉREZ ALFONSO S.L. año 

2018. INS/DE/038/20.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa RELKIA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD S.L. año 2016. INS/DE/089/20.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa RELKIA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD S.L. año 2017. INS/DE/090/20.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa RELKIA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD S.L. año 2018. INS/DE/091/20.  

• 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 LEANDRO 

PÉREZ ALFONSO S.L. años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/039/20.  

• Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política 

Energética y Minas sobre la transmisión de titularidad de los grupos 1 y 2 de la central 

térmica de ciclo combinado de Castejón de EDP España S.A.U. a favor de EDP 

Comercializadora S.A.U. INF/DE/060/20. 

• Boletín de indicadores eléctricos de julio de 2020. IS/DE/012/20. 

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

marzo 2020. IS/DE/004/20. 

• 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 (FV EUROPEAN 

CLEAN ENERGY) por una potencia de 16 MW. CFT/DE/082/19.  

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (10)  

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por el Canal 

de Isabel II en relación a la campaña “Cuenta con tu agua”. EC/DTSA/053/20.  

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Médicos 

Sin Fronteras España en relación a la campaña “Vacuna”. EC/DTSA/075/20.  

http://www.cnmc.es/
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• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Diaconía 

Red de Acción Social en relación a la campaña “#Desactivalatrata”. EC/DTSA/076/20.  

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a BB Phone Levante, S.L.U. por el 

presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de portabilidad. 

SNC/DTSA/094/19. 

• Resolución por la que se requiere a la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. 

para que cumpla con las obligaciones en materia de accesibilidad establecidas en la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/004/20.  

• Resolución por la que se requiere a Secuoya Grupo de Comunicación, S.L. para que 

cumpla con las obligaciones en materia de accesibilidad establecidas en la Ley 7/2010, 

de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/005/20.  

• Resolución por la que se requiere a Radio Blanca, S.A para que cumpla con las 

obligaciones en materia de accesibilidad establecidas en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 

General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/006/20.  

• Resolución por la que se requiere a la Sociedad Gestora de Televisión Net TV, S.A. para 

que cumpla con las obligaciones en materia de accesibilidad establecidas en la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/007/20.  

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Dialoga Servicios 

Interactivos S.A., Incotel Ingeniería y Consultoría S.A., Operadora de 

Telecomunicaciones Opera S.L., Contacta Serveis Avançats S.L., Incotel Servicios 

Avanzados S.L. e Internet Global Business S.L. por el presunto incumplimiento de la 

Resolución de 4 de febrero de 2020 sobre adopción de medidas provisionales. 

SNC/DTSA/051/20.  

• Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de 

costes de Telefónica de España S.A.U. referidos al ejercicio 2018 para los estándares 

de costes históricos y corrientes. VECO/DTSA/009/20.  

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