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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 26 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 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

 1. En Materia de Transportes y Sector Postal.  

Asuntos para decisión. 

1.1. Informe sobre el control y medición de los indicadores de calidad del servicio postal 

universal correspondientes al ejercicio 2019. STP/DTSP/053/19. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

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 Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión 

2.1. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por 

Cooperación Internacional ONG en relación a la campaña “Tocar sin contacto”. 

EC/DTSA/088/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.2. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por el Consejo 

Superior de Deportes en relación a la campaña “APP Radar Covid”. EC/DTSA/098/20. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

2.3. Acuerdo por el que se emite informe sobre el proyecto de Resolución de la Secretaría 

de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se atribuyen 

recursos públicos de numeración adicionales al servicio telefónico fijo disponible al público y 

se adjudican determinados indicativos provinciales. IPN/CNMC/039/20. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.4. 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. En Materia de Energía.  

Asuntos para decisión 

3.1. Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las Actividades Reguladas 

del Sector Eléctrico correspondiente al ejercicio 2019. LIQ/DE/007/20. Informa el Director de 

Energía. 

3.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional de cierre 15/2019 de la 

retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 

residuos. LIQ/DE/002/20. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=STP%2fDTSP%2f053%2f19&ambito=Sectoriales+transporte+y+postal&SucesoAResaltar=637413786000000000
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3.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional de cierre 15/2019 de la 

retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 

residuos. LIQ/DE/002/20. Informa el Director de Energía. 

3.4. Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las Actividades Reguladas 

del Sector del Gas Natural correspondiente al ejercicio 2019. LIQ/DE/008/20. Informa el 

Director de Energía. 

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

correspondiente al mes de producción diciembre y anteriores de 2019 en concepto de 

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

no peninsulares. LIQ/DE/006/19. Informa el Director de Energía. 

3.6. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 9/20 y nº 10/20 (septiembre y 

octubre de 2020), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las 

actividades por la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos. LIQ/DE/013/20. 

Informa el Director de Energía. 

3.7. Resolución por la que se procede al tercer reparto del fondo compensatorio del 

mecanismo de fomento del uso de biocarburantes correspondiente al ejercicio 2018. 

BIOS/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

[3.8. – 3.14. Inspecciones] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL SIL, S.L., 

año 2016. INS/DE/196/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL SIL, S.L., 

año 2017. INS/DE/197/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL SIL, S.L., 

año 2018. INS/DE/198/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa JOSEFA GIL COSTA, S.L., año 2016. 

INS/DE/184/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa JOSEFA GIL COSTA, S.L., año 2017. 

INS/DE/185/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa JOSEFA GIL COSTA, S.L., año 2018. 

INS/DE/186/20. Informa el Director de Energía. 

3.14. 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 JOSEFA GIL 

COSTA, S.L., años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/187/20. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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[3.15. – 3.19. Conflictos]  

3.15. 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. 

3.16. 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. 

3.17. 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. 

3.18. 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. 

3.19. 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 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. 

3.20. Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit acumulado del sistema 

gasista a 31 de diciembre de 2014 de Banco Santander, S.A. a Liberbank, S.A. 

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

3.21. Adenda al Convenio de 24 de septiembre de 2020 entre el MITERD y la CNMC, por la 

que se determina el mes de certificación provisional del ejercicio 2020 a partir del cual se 

traspasan las funciones de certificación. BIOS/DE/003/20. Informa el Director de Energía. 

3.22. Boletín de Indicadores eléctricos de noviembre de 2020. IS/DE/012/20. Informa el 

Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

3.23. Trámite de audiencia de la propuesta de Resolución por la que se establece el ajuste 

retributivo de la actividad de distribución (AAD) de gas natural aplicable a las empresas que 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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desarrollan la actividad de distribución en el periodo regulatorio 2021-2026. RAP/DE/002/20. 

Informa el Director de Energía. 

3.24. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la Secretaria 

de Estado de Energía por la que se aprueban determinados procedimientos de operación 

para su adaptación a las condiciones relativas al balance y para la mejor gestión técnica de 

las medidas en el sistema eléctrico. INF/DE/102/20. Informa el Director de Energía. 

[3.25. – 3.30. Conflictos] 

3.25. Propuesta de resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema 

gasista planteado por la sociedad FENÍE ENERGÍA S.A. frente a la sociedad 

REGASIFICADORA DEL NOROESTE S.A. CFT/DE/012/19. Informa el Director de Energía. 

3.26. Propuesta de resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema 

gasista planteado por la sociedad GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. frente al 

gestor técnico del sistema. CFT/DE/026/20. Informa el Director de Energía. 

3.27. Propuesta de resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema 

gasista planteado por la SOCIEDAD BAHÍA DE BIZKAIA GAS S.L. frente al gestor técnico 

del sistema. CFT/DE/059/20. Informa el Director de Energía. 

3.28. Propuesta de resolución del conflicto presentado por KIRA RENOVABLES S.L. frente 

a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. y RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

S.A.U. motivado por la denegación a la solicitud de acceso a la red de distribución desde la 

perspectiva de la red de transporte para la incorporación en el nudo Aceca 220 kV para un 

proyecto de instalación fotovoltaica de 4999 MW ubicada en el término municipal de 

Esquivias (Toledo). CFT/DE/077/19. Informa el Director de Energía. 

3.29. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de I-DE REDES 

ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A. motivado por la denegación dada a la solicitud de 

acceso de dos instalaciones fotovoltaicas con una potencia nominal de 10 MW 

respectivamente de la sociedad MEDINA DEL CAMPO TECNOSOLAR S.L. CFT/DE/100/19. 

Informa el Director de Energía. 

3.30. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de I-DE REDES 

ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A. motivado por la denegación dada a la solicitud de 

acceso de un parque fotovoltaico con una potencia nominal de 15 MW de la sociedad BAS 

PROJECT DEVELOPMENT S.L. CFT/DE/101/19. Informa el Director de Energía. 

3.31. Nota sobre el Regulatory Framework Report de CEER. NOT/DE/066/20. Informa el 

Director de Energía. 

3.32. 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. 

3.33. 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 Viesgo Producción S.L. el 

cierre de la Central Térmica de Los Barrios, en el término municipal de Los Barrios (Cádiz)”. 

(INF/DE/087/20). 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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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 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal. (1)  

• Informe sobre el control y medición de los indicadores de calidad del servicio postal 

universal correspondientes al ejercicio 2019. STP/DTSP/053/19. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (3)  

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

Cooperación Internacional ONG en relación a la campaña “Tocar sin contacto”. 

EC/DTSA/088/20. 

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

Superior de Deportes en relación a la campaña “APP Radar Covid”. EC/DTSA/098/20. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre el proyecto de Resolución de la Secretaría de 

Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se atribuyen 

recursos públicos de numeración adicionales al servicio telefónico fijo disponible al 

público y se adjudican determinados indicativos provinciales. IPN/CNMC/039/20. 

En Materia de Energía. (25)  

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las Actividades Reguladas 

del Sector Eléctrico correspondiente al ejercicio 2019. LIQ/DE/007/20. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional de cierre 15/2019 de la 

retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 

residuos. LIQ/DE/002/20. 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional de cierre 15/2019 de la 

retribución de las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y 

residuos. LIQ/DE/002/20. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación definitiva de las Actividades Reguladas 

del Sector del Gas Natural correspondiente al ejercicio 2019. LIQ/DE/008/20. 

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

correspondiente al mes de producción diciembre y anteriores de 2019 en concepto de 

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

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/19. 

• Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 9/20 y nº 10/20 (septiembre y 

octubre de 2020), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las 

actividades por la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos. 

LIQ/DE/013/20. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp05319
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa08820
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa09820
https://www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc03920
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• Resolución por la que se procede al tercer reparto del fondo compensatorio del 

mecanismo de fomento del uso de biocarburantes correspondiente al ejercicio 2018. 

BIOS/DE/001/18. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL SIL, 

S.L., año 2016. INS/DE/196/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL SIL, 

S.L., año 2017. INS/DE/197/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL SIL, 

S.L., año 2018. INS/DE/198/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa JOSEFA GIL COSTA, S.L., año 2016. 

INS/DE/184/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa JOSEFA GIL COSTA, S.L., año 2017. 

INS/DE/185/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa JOSEFA GIL COSTA, S.L., año 2018. 

INS/DE/186/20. 

• 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 JOSEFA 

GIL COSTA, S.L., años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/187/20. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde02720
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde00220
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde12419
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• 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. 

• 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 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. 

• Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit acumulado del sistema 

gasista a 31 de diciembre de 2014 de Banco Santander, S.A. a Liberbank, S.A. 

CDC/DE/002/20. 

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

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la Secretaria 

de Estado de Energía por la que se aprueban determinados procedimientos de operación 

para su adaptación a las condiciones relativas al balance y para la mejor gestión técnica 

de las medidas en el sistema eléctrico. INF/DE/102/20.  

• Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema gasista planteado 

por la sociedad FENÍE ENERGÍA S.A. frente a la sociedad REGASIFICADORA DEL 

NOROESTE S.A. CFT/DE/012/19. 

• Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema gasista planteado 

por la sociedad GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. frente al gestor técnico del 

sistema. CFT/DE/026/20. 

• Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema gasista planteado 

por la SOCIEDAD BAHÍA DE BIZKAIA GAS S.L. frente al gestor técnico del sistema. 

CFT/DE/059/20. 

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/cftde08220
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde14019
https://www.cnmc.es/expedientes/cdcde00220
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01220
https://www.cnmc.es/expedientes/infde10220

