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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 22 DE OCTUBRE DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 22 de octubre 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 22 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 1. En Materia de Energía.  

Asuntos para decisión  

[1.1. – 1.9. Inspecciones] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SOCIEDAD MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA DE LLAVORSÍ S.L. año 2016. INS/DE/054/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SOCIEDAD MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA DE LLAVORSÍ S.L. año 2017. INS/DE/055/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SOCIEDAD MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA DE LLAVORSÍ S.L. año 2018. INS/DE/056/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DEL ARNEGO S.L. año 

2016. INS/DE/139/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DEL ARNEGO S.L. año 

2017. INS/DE/140/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DEL ARNEGO S.L. año 

2018. INS/DE/141/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE CALLOSA 

DE SEGURA S.L.U. año 2016. INS/DE/160/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE CALLOSA 

DE SEGURA S.L.U. año 2017. INS/DE/161/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE CALLOSA 

DE SEGURA S.L.U. año 2018. INS/DE/162/20. Informa el Director de Energía. 

1.10. Resolución del procedimiento sancionador incoado a BETA RENOWABLE GROUP 

S.A. por el incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por el operador 

del sistema eléctrico y la obligación de compra en el mercado de producción. 

SNC/DE/137/18.  

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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1.11. 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/1130/20 Q-ENERGY / 

TORRESOL. C/1130/20.  

1.12. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM 

por la que se otorga a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. autorización administrativa 

previa y autorización administrativa de construcción para la modificación del trazado 

autorizado en el proyecto de “compactación de las líneas aéreas de transporte de energía 

eléctrica a 400 KV LA ROBLA – SOTO DE RIBERA y SALAS – SOTO DE RIBERA y de las 

líneas de transporte a 220 KV CARRIÓ – SOTO DE RIBERA y SOTO DE RIBERA – 

TABIELLA. INF/DE/042/20. Informa el Director de Energía. 

1.13. Acuerdo por el que se emite informe sobre la retribución para el año 2016 de la 

empresa distribuidora ELECTRA AVELLANA S.L. con sentencia firme parcialmente 

estimatoria tras Auto complementario dictado por el Tribunal Supremo. INF/DE/030/19. 

Informa el Director de Energía. 

1.14. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución 

interpuesto por HARBOUR-SANMAD 1, S.L. para la conexión de la instalación solar 

fotovoltaica PFV Sotuélamos II de 499 MW en la subestación técnica de Sotuélamos 132 kV. 

CFT/DE/114/20. Informa el Director de Energía.  

1.15. Boletín de Indicadores eléctricos de octubre de 2020. IS/DE/012/20. Informa el Director 

de Energía. 

1.16. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (julio 

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

1.17. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (julio 2020). 

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

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

1.18. Propuesta de resolución por la que se establece la cuantía de retribución del operador 

del sistema para 2021 y los precios a repercutir a los agentes para su financiación. Inicio 

trámite de audiencia. RAP/DE/009/20. Informa el Director de Energía. 

[1.19. – 1.25. Conflictos] 

1.19. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía 

eléctrica propiedad de UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. con influencia en la red 

de transporte planteado por BIOTEC ENERGÍAS RENOVABLES S.L.frente a la denegación 

de acceso de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. en relación con la capacidad del nudo 

BOLARQUE 220 KV respecto de la instalación fotovoltáica «FV Landesol» de 248 MW 

concedidos. CFT/DE/107/19. Informa el Director de Energía.  

1.20. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía 

eléctrica propiedad de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. con influencia en la red 

de transporte planteado por FOTONES ENERGY WATER S.A. contra RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑA S.A. por motivo de la denegación de acceso para la evacuación de energía 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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producida por la planta fotovoltáica “Fotones de Poniente” de 20MW en la subestación 

AGROALIM, provincia de Cádiz. CFT/DE/115/19. Informa el Director de Energía.  

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

eléctrica planteado por ISC GREENFIELD 9 S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. 

por motivo de la denegación de acceso a la red para la evacuación de su instalación solar 

fotovoltaica “Proyecto Ríos” por una potencia de 144 MW en la subestación Entrerríos 220 

kV, provincia de Zaragoza. CFT/DE/126/19. Informa el Director de Energía.  

1.22. Propuesta de resolución de los conflictos de acceso acumulados a la red de transporte 

de energía eléctrica planteado por DELOS SOLAR S.L.; PAROS SOLAR S.L.; SAMOS 

SOLAR S.L. por una parte y SOLARIA PROMOCIÓN y DESARROLLO FOTOVOLTAICO 

S.L. por otra contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. por motivo de la denegación de 

acceso a la red de transporte para la evacuación de energía producida por las plantas 

fotovoltaicas de su propiedad en la subestación Ciudad Rodrigo 400 KV, provincia de 

Salamanca. CFT/DE/036/19. Informa el Director de Energía.  

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

eléctrica planteado por ISC GREENFIELD 10 S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

S.A. por motivo de la denegación de acceso a la red para la evacuación de sus instalaciones 

solares fotovoltáicas “Valle 1” y “Valle 2” por una potencia de 300 MW en la subestación 

Mudarrita 220KV, provincia de Valladolid. CFT/DE/079/19. Informa el Director de Energía.  

1.24. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía 

eléctrica de I-DE REDES INTELIGENTES S.L.U. con influencia en la red de transporte de 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. planteado por GENERACIÓN ENERGÍAS DEL SOL 

S.L. por motivo de la denegación de la aceptabilidad desde la perspectiva de la red de 

transporte para el acceso de la planta fotovoltaica de su propiedad “La Cotarra” de 55 MW 

por afección en la subestación Palencia 220 KV, provincia de Palencia. CFT/DE/147/19. 

Informa el Director de Energía.  

1.25. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía 

eléctrica planteado por PROWIND XXI S.L. contra EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES 

S.L.U. por motivo del informe negativo de aceptabilidad emitido por parte de RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. en relación con la evacuación de energía producida por la 

planta fotovoltáica PUNTALEJO de su propiedad sita en Conil de la Frontera. 

CFT/DE/073/19. Informa el Director de Energía.  

1.26. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a ENDESA ENERGÍA 

S.A. por incumplimiento de sus obligaciones en relación con la formalización de los contratos 

de suministro. SNC/DE/063/19. Informa el Director de Energía.  

1.27. 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. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión  

2.1. Resolución del conflicto interpuesto por Xtra Telecom S.A. contra Flexnet Telecom 

Group S.L. en relación con el impago de los servicios mayoristas prestados a este operador. 

CFT/DTSA/029/20.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

2.2. Resolución por la que se declara concluso el conflicto de portabilidad interpuesto por 

Incotel Servicios Avanzados S.L. frente a Vodafone ONO S.A.U. y Sineasen S.L. por 

desaparición sobrevenida del objeto. CFT/DTSA/096/19.  

2.3. Acuerdo por el que se archiva la denuncia recibida sobre el anuncio publicitario 

“Codorniu” por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 7/2010, 

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

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.4. Acuerdo por el que se archiva la denuncia sobre la serie “Vida Perfecta” por el presunto 

incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General 

de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/013/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.5. Acuerdo por el que se archiva la denuncia sobre el anuncio publicitario de “DENTIX” por 

el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 

General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/015/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.6. Resolución por la que se archivan varias denuncias presentadas contra la CRTVE por 

el presunto incumplimiento del artículo 4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/035/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

2.7. Propuesta de resolución del conflicto entre Adamo Telecom Iberia S.A. y Edistribución 

Redes Digitales S.L.U. relativo al acceso a las infraestructuras físicas de este último 

operador en Vilanova del Vallès. CFT/DTSA/022/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.8. 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. 

3. Ruegos y preguntas. 

4. Aprobación del acta de la sesión. 

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

SESIÓN DE 22 DE OCTUBRE DE 2020 
 

 

En Materia de Energía. (17)  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SOCIEDAD MUNICIPAL DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LLAVORSÍ S.L. año 2016. INS/DE/054/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SOCIEDAD MUNICIPAL DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LLAVORSÍ S.L. año 2017. INS/DE/055/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa SOCIEDAD MUNICIPAL DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LLAVORSÍ S.L. año 2018. INS/DE/056/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DEL ARNEGO S.L. 

año 2016. INS/DE/139/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DEL ARNEGO S.L. 

año 2017. INS/DE/140/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA DEL ARNEGO S.L. 

año 2018. INS/DE/141/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE 

CALLOSA DE SEGURA S.L.U. año 2016. INS/DE/160/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE 

CALLOSA DE SEGURA S.L.U. año 2017. INS/DE/161/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE 

CALLOSA DE SEGURA S.L.U. año 2018. INS/DE/162/20. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a BETA RENOWABLE GROUP S.A. 

por el incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por el operador 

del sistema eléctrico y la obligación de compra en el mercado de producción. 

SNC/DE/137/18. 

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

a la operación de concentración C/1130/20 Q-ENERGY / TORRESOL. C/1130/20. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/insde05420
https://www.cnmc.es/expedientes/insde05520
https://www.cnmc.es/expedientes/insde05620
https://www.cnmc.es/expedientes/insde13920
https://www.cnmc.es/expedientes/insde14020
https://www.cnmc.es/expedientes/insde14120
https://www.cnmc.es/expedientes/insde16020
https://www.cnmc.es/expedientes/insde16120
https://www.cnmc.es/expedientes/insde16220
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde13718
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• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por 

la que se otorga a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. autorización administrativa 

previa y autorización administrativa de construcción para la modificación del trazado 

autorizado en el proyecto de “compactación de las líneas aéreas de transporte de energía 

eléctrica a 400 KV LA ROBLA – SOTO DE RIBERA y SALAS – SOTO DE RIBERA y de 

las líneas de transporte a 220 KV CARRIÓ – SOTO DE RIBERA y SOTO DE RIBERA – 

TABIELLA. INF/DE/042/20. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la retribución para el año 2016 de la empresa 

distribuidora ELECTRA AVELLANA S.L. con sentencia firme parcialmente estimatoria 

tras Auto complementario dictado por el Tribunal Supremo. INF/DE/030/19. 

• Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución interpuesto 

por HARBOUR-SANMAD 1, S.L. para la conexión de la instalación solar fotovoltaica PFV 

Sotuélamos II de 499 MW en la subestación técnica de Sotuélamos 132 kV. 

CFT/DE/114/20.   

• Boletín de Indicadores eléctricos de octubre de 2020. IS/DE/012/20. 

• Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (julio 2020). 

IS/DE/003/20. 

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

IS/DE/024/20. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (5)  

• Resolución del conflicto interpuesto por Xtra Telecom S.A. contra Flexnet Telecom Group 

S.L. en relación con el impago de los servicios mayoristas prestados a este operador. 

CFT/DTSA/029/20. 

• Resolución por la que se declara concluso el conflicto de portabilidad interpuesto por 

Incotel Servicios Avanzados S.L. frente a Vodafone ONO S.A.U. y Sineasen S.L. por 

desaparición sobrevenida del objeto. CFT/DTSA/096/19. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia sobre la serie “Vida Perfecta” por el presunto 

incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 

General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/013/20. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia sobre el anuncio publicitario de “DENTIX” por 

el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/015/20. 

• Resolución por la que se archivan varias denuncias presentadas contra la CRTVE por el 

presunto incumplimiento del artículo 4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/035/20. 

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/infde04220
https://www.cnmc.es/expedientes/infde03019
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde11420
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01220
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00320
https://www.cnmc.es/expedientes/isde02420
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa02920
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa09619
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa01320
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa01520
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa03520

