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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 12 de noviembre 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

 1. En Materia de Transportes y Sector Postal.  

Asuntos para decisión  

1.1. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Intermodalidad del 

Levante S.A. sobre la adjudicación de capacidad y la celebración de acuerdos marco tras la 

liberalización. CNS/DTSP/1301/20. 

1.2. 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 9/2020 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 9/2020 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. 

2.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional ordinaria 9/2020 de la 

retribución de 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 9/2020 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 9/2020 de las Actividades 

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

2.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 9/2020 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 9/2020 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 septiembre 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. 

 

http://www.cnmc.es/
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[2.9. – 2.17. Inspecciones] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa MAESTRAZGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

S.L. año 2016. INS/DE/044/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa MAESTRAZGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

S.L. año 2017. INS/DE/045/20. 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 MAESTRAZGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

S.L. año 2018. INS/DE/046/20. 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 VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. 

año 2017. INS/DE/154/20. 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 ELÉCTRICA DE BARCIADEMERA S.L. año 

2016. INS/DE/156/20. 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 ELÉCTRICA DE BARCIADEMERA S.L. año 

2017. INS/DE/157/20. 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 ELÉCTRICA DE BARCIADEMERA S.L. año 

2018. INS/DE/158/20. 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 MAESTRAZGO 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/047/20. Informa el 

Director de Energía. 

2.17. 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 VIESGO 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. año 2017. INS/DE/155/20. Informa el Director de Energía. 

2.18. Informe de supervisión de las medidas adoptadas por las distribuidoras y 

comercializadoras de referencia o de último recurso de los grupos verticalmente integrados 

destinadas a no crear confusión a los consumidores en su información presentación e 

imagen de marca. INF/DE/166/19. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

2.19. Resolución por la que se valoran las mermas en las plantas de regasificación de GNL 

correspondientes a 2019. INF/DE/034/20. Informa el Director de Energía. 

2.20. Resolución por la que se valoran las mermas en el sistema de transporte de gas natural 

correspondientes a 2019 y la adenda a la valoración de las mermas en el sistema de 

http://www.cnmc.es/
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transporte de gas natural correspondientes a 2018. INF/DE/035/20. Informa el Director de 

Energía. 

2.21. Acuerdo por el que se emite informe sobre varias consultas de comercializadores de 

gas sobre los procedimientos de estimación y regularización del consumo cuando no existe 

una lectura real del contador de gas. CNS/DE/527/18. Informa el Director de Energía. 

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

eléctrica de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. con influencia en la red de 

transporte de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. planteado por DESARROLLOS 

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

la red de transporte para la evacuación de energía producida por la planta fotovoltaica de su 

titularidad  “LA CARLOTA 1” de 5 MW en la subestación LANCHA 220KV (Córdoba). 

CFT/DE/027/20. Informa el Director de Energía.  

2.23. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte motivado por la 

denegación de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. a las solicitudes formuladas por 

AVELLANO DESARROLLOS ESPAÑA S.L. y otras mercantiles para el acceso de sus 

instalaciones fotovoltaicas a conectar en la subestación eléctrica NPB Casillas 220 kV. 

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

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

eléctrica interpuesto por la sociedad ELAWAN ENERGY S.L. para la actualización del 

acceso de las plantas fotovoltaicas que está promoviendo en las subestaciones de Moraleja 

400 kV Morata 400 kV y Torrejón de Velasco 400 kV. CFT/DE/166/20. Informa el Director de 

Energía.  

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

eléctrica planteado por BLUE VIKING ALEXANDRA S.L. contra RED ELECTRICA DE 

ESPAÑA S.A.U. sobre denegación de acceso para la planta FV Melgar Solar en Mirabal 220 

kV. CFT/DE/124/19. Informa el Director de Energía.  

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

eléctrica planteado por AVINTIA ENERGÍA S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. 

con motivo de la denegación de acceso a la red de transporte para la evacuación de energía 

producida por las centrales solares fotovoltaicas CAPARACENA I y CAPARACENA II de 50 

MW cada una en la subestación CAPARACENA 220 KV provincia de Granada. 

CFT/DE/004/20. Informa el Director de Energía.  

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

eléctrica titularidad de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A. con influencia en la 

red de transporte de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. planteado por ANTONIO MORON 

DE BLAS S.L. por motivo de la denegación de la aceptabilidad desde la perspectiva de la 

red de transporte de las instalaciones “ARNEDO SOLAR I II III” de 10 MW cada una en la 

subestación Quel 220 kV (La Rioja). CFT/DE/082/20. Informa el Director de Energía.  

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

eléctrica planteado por GRANVILLE INVEST S.L., KILLINGTON S.L., PLUMLEE S.L., 

RICHWOOD INVEST S.L., THETFORD INVEST S.L., WESTFORD INVEST S.L., 

WESTMORE S.L. y CENTERFIELD SPAIN S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

http://www.cnmc.es/
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S.A. para el vertido de la energía producida por ocho centrales solares fotovoltaicas 

denominadas «CRISOL ALCORES TRES I» a «CRISOL ALCORES TRES VIII» promovidas 

respectivamente por cada una de las citadas sociedades por su orden con conexión a la red 

de transporte en la subestación Entrenúcleos 220KV. CFT/DE/140/19. Informa el Director de 

Energía.  

2.29. 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. 

3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión 

3.1. Resolución relativa a la revisión de parámetros del test de replicabilidad económica de 

los productos de banda ancha de Telefónica comercializados en el segmento residencial. 

OFMIN/DTSA/003/20.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

3.2. Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Alai Operador de 

Telecomunicaciones S.L. contra Telefónica de España S.A.U. y Telefónica Móviles España 

S.A. en relación con la suspensión de la interconexión de llamadas hacia el número 11862 

la retención y la devolución de los pagos a los usuarios finales. CFT/DTSA/014/19. Informa 

la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.3. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por 13TV S.A. relativa a 

utilización de la pantalla compartida durante el bloque publicitario. CNS/DTSA/1169/20. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.4. Información a la Sala sobre la consulta pública del procedimiento relativo a la revisión 

del precio de la capacidad en PAI del servicio NEBA. OFE/DTSA/005/20. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.5. 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 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal. (1)  

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Intermodalidad del 

Levante S.A. sobre la adjudicación de capacidad y la celebración de acuerdos marco tras 

la liberalización. CNS/DTSP/1301/20. 

En Materia de Energía. (22)  

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 9/2020 de las Actividades 

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

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional ordinaria 9/2020 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 ordinaria 9/2020 de la 

retribución de 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 9/2020 de las Actividades 

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

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 9/2020 de las Actividades 

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

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 9/2020 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 9/2020 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/20. 

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

correspondientes al mes de producción septiembre 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. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa MAESTRAZGO DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA S.L. año 2016. INS/DE/044/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa MAESTRAZGO DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA S.L. año 2017. INS/DE/045/20. 

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 MAESTRAZGO DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA S.L. año 2018. INS/DE/046/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

S.L. año 2017. INS/DE/154/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE BARCIADEMERA S.L. 

año 2016. INS/DE/156/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE BARCIADEMERA S.L. 

año 2017. INS/DE/157/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE BARCIADEMERA S.L. 

año 2018. INS/DE/158/20. 

• 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 

MAESTRAZGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. años 2016, 2017 y 2018. 

INS/DE/047/20. 

• 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 VIESGO 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L. año 2017. INS/DE/155/20. 

• Informe de supervisión de las medidas adoptadas por las distribuidoras y 

comercializadoras de referencia o de último recurso de los grupos verticalmente 

integrados destinadas a no crear confusión a los consumidores en su información 

presentación e imagen de marca. INF/DE/166/19. 

• Resolución por la que se valoran las mermas en las plantas de regasificación de GNL 

correspondientes a 2019. INF/DE/034/20. 

• Resolución por la que se valoran las mermas en el sistema de transporte de gas natural 

correspondientes a 2019 y la adenda a la valoración de las mermas en el sistema de 

transporte de gas natural correspondientes a 2018. INF/DE/035/20. 

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

eléctrica interpuesto por la sociedad ELAWAN ENERGY S.L. para la actualización del 

acceso de las plantas fotovoltaicas que está promoviendo en las subestaciones de 

Moraleja 400 kV Morata 400 kV y Torrejón de Velasco 400 kV. CFT/DE/166/20. 

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

transporte de energía eléctrica planteado por AVINTIA ENERGÍA S.L. contra RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. con motivo de la denegación de acceso a la red de 

transporte para la evacuación de energía producida por las centrales solares 
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fotovoltaicas CAPARACENA I y CAPARACENA II de 50 MW cada una en la subestación 

CAPARACENA 220 KV provincia de Granada. CFT/DE/004/20. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (2)  

• Resolución relativa a la revisión de parámetros del test de replicabilidad económica de 

los productos de banda ancha de Telefónica comercializados en el segmento residencial. 

OFMIN/DTSA/003/20. 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por 13TV S.A. relativa a 

utilización de la pantalla compartida durante el bloque publicitario. CNS/DTSA/1169/20. 

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