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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 3 DE DICIEMBRE DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 3 de diciembre 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 3 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 1. En Materia de Transportes y Sector Postal.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

1.1. Propuesta de Resolución sobre los precios de prestación de los servicios básicos en las 

instalaciones de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.M.E., S.A. STP/DTSP/025/20. 

Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

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. Informe sobre la Liquidación definitiva de 2019 del Sector eléctrico. LIQ/DE/007/20. 

Informa el Director de Energía. 

[2.2. – 2.8. Inspecciones] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa INPECUARIAS POZOBLANCO S.L., año 

2016. INS/DE/030/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa INPECUARIAS POZOBLANCO S.L., año 

2017. INS/DE/031/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa INPECUARIAS POZOBLANCO S.L., año 

2018. INS/DE/032/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE MELÓN, 

S.L., año 2016. INS/DE/178/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE MELÓN, 

S.L., año 2017. INS/DE/179/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE MELÓN, 

S.L., año 2018. INS/DE/180/20. Informa el Director de Energía. 

2.8. 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 INPECUARIAS 

POZOBLANCO, S.L., años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/033/20. Informa el Director de 

Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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2.9. Acuerdo por el que se emite Informe para el reconocimiento como Consumos Propios a 

los suministros de las empresas eléctricas solicitantes en el año 2019, a solicitud de la 

Dirección General de Política Energética y Minas. LIQ/DE/128/20. Informa el Director de 

Energía. 

2.10. Acuerdo por el que se autoriza el envío a la Dirección General de Política Energética y 

Minas de las propuestas de resolución del procedimiento de cancelación del régimen 

retributivo específico para determinadas instalaciones fotovoltaicas inscritas previamente en 

el registro de preasignación. CFV/DE/001/16. Informa el Director de Energía. 

2.11. Resolución por la que se procede al reparto del fondo compensatorio del mecanismo 

de fomento del uso de biocarburantes correspondiente al ejercicio 2019. BIOS/DE/001/19. 

Informa el Director de Energía. 

[2.12. – 2.15. Conflictos]  

2.12. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado 

por TAXOS LUZ S.L. y ENERGÍAS RENOVABLES TRAVENZA S.L., STROM SOLAR S.L., 

SALVATIERRA EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL S.L., DESARROLLOS ENERGÉTICOS 

DEL TURIA S.L. e IMPROVING ENERGYS S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. 

y GRUPOTEC SERVICIOS AVANZADOS S.A. por motivo de la denegación parcial de 

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

fotovoltaicas de su propiedad en la subestación Tabernas 400 KV (Almería). CFT/DE/165/19. 

2.13. 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. 

2.14. 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. 

2.15. 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. 

2.16. 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 vigilancia de la concentración VC/0468/12 

DISA/SHELL/SAE/JV. VC/0468/12. 

2.17. Acuerdo por el que se remite a la Dirección General de Política Energética y Minas 

datos para la elaboración del escenario de ingresos y costes para el cálculo de los cargos 

que cubrirán parcialmente los costes del sistema eléctrico para 2021. INF/DE/105/20. 

Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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2.18. Informe de supervisión de los cambios de comercializador - Primer trimestre 2020. 

IS/DE/014/20. Informa el Director de Energía. 

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

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

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

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

2.21. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Octubre 2020. IS/DE/010/20. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

2.22. Información a la Sala sobre la retribución provisional de las empresas titulares de 

instalaciones de distribución de energía eléctrica para el año 2020. RAP/DE/006/19. Informa 

el Director de Energía. 

2.23. Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en 

el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores 

principales en los sectores energéticos. OPD/DE/001/20. Informa el Director de Energía. 

2.24. Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto en 

la disposición adicional tercera del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones 

de operadores dominantes en los sectores energéticos. OPD/DE/002/20. Informa el Director 

de Energía. 

[2.25. – 2.29. Conflictos] 

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

transporte interpuesto por ENGIE CASTELNOU S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 

S.A. en relación con la fijación del precio de los servicios de ajuste el día 7 de mayo de 2019. 

CFT/DE/109/20. Informa el Director de Energía. 

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

eléctrica de IDE REDES INTELIGENTES S.A.U. con influencia en la red de transporte de 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. planteado por MONSECA SOLAR S.L. con 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 “Las Vegas” de 5 MW por afección en la subestación 

Tordesillas 220 kV provincia de Valladolid. CFT/DE/154/19. Informa el Director de Energía. 

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

eléctrica con influencia en la red de transporte planteado por LEALIA ENERGIA 3 S.L. contra 

E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L. y RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. por 

motivo de la denegación de acceso a la red de distribución por afección a la red de transporte 

para la evacuación de energía producida por la instalación “LEALIA ALMERISOL 1” de 5 

MW en la subestación LITORAL 400 Kv en Carboneras (Almería). CFT/DE/170/19. Informa 

el Director de Energía. 

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

eléctrica de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES INTELIGENTES S.L.U. con influencia 

http://www.cnmc.es/
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en la red de transporte de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. planteado por LEALIA 

ENERGÍA 3 S.L. con 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 “LEALIA 

ALMERISOL 2” en la subestación Berja 220 kV Almería. CFT/DE/005/20. Informa el Director 

de Energía. 

2.29. Propuesta de resolución del procedimiento para la adopción de una decisión 

jurídicamente vinculante en relación con la solicitud de acceso y conexión presentada por 

ALFANAR ENERGÍA ESPAÑA S.L.U. a IBERDROLA ENERGÍAS RENOVABLES DE 

CASTILLA-LA MANCHA, S.A., en su condición de interlocutor único de la subestación Pinilla 

400 kV. DJV/DE/001/20. Informa el Director de Energía. 

2.30. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a la empresa ROCK 

TRADING WORLD, S.A. por manipulación y tentativa de manipulación del mercado 

organizado de gas entre los días 3 y 7 de noviembre de 2018. SNC/DE/020/19. Informa el 

Director de Energía. 

2.31. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a ARAN ENERGÍA, S.L. 

por las infracciones de falta de adquisición de la energía eléctrica necesaria para el 

desarrollo de sus actividades de suministro y de insuficiencia de garantías prestadas ante el 

operador del sistema. SNC/DE/087/19. Informa el Director de Energía. 

2.32. 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. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión 

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

Fundación Acción Contra El Hambre en relación a las campañas del “Comité de 

Emergencia”. EC/DTSA/099/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

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

Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. en relación a la campaña “Por un planeta 

mejor ODS 5 y ODS 6”. EC/DTSA/100/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

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

Corporación de Radio y Televisión Española S.A. en relación a la campaña “Día contra la 

violencia de género”. EC/DTSA/101/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual.  

3.4. 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/1137/20 ASTERION / 

AXION. C/1137/20. 

 

http://www.cnmc.es/
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Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

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

Alai Operador De Telecomunicaciones, S.L. frente a cinco operadores del Grupo Dialoga, 

por desaparición sobrevenida de su objeto. CFT/DTSA/075/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.6. Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Dialoga Servicios Interactivos, 

S.A. frente a Xfera Móviles, S.A. por no  haber alcanzado un acuerdo de interconexión directa 

entre sus redes. CFT/DTSA/166/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.7. Inicio y trámite de información pública del procedimiento sobre el establecimiento de la 

nueva metodología de cálculo del coste del capital medio ponderado (WACC) de los 

operadores declarados con poder significativo de mercado por la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia. WACC/DTSA/011/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.8. Inicio y trámite de información pública del procedimiento para la revisión de los precios 

de la oferta MARCo de Telefónica. OFE/DTSA/009/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.9. 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 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

 

En Materia de Energía. (22)  

• Informe sobre la Liquidación definitiva de 2019 del Sector eléctrico. LIQ/DE/007/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa INPECUARIAS POZOBLANCO S.L., año 

2016. INS/DE/030/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa INPECUARIAS POZOBLANCO S.L., año 

2017. INS/DE/031/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa INPECUARIAS POZOBLANCO S.L., año 

2018. INS/DE/032/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE 

MELÓN, S.L., año 2016. INS/DE/178/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE 

MELÓN, S.L., año 2017. INS/DE/179/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE 

MELÓN, S.L., año 2018. INS/DE/180/20. 

• 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 

INPECUARIAS POZOBLANCO, S.L., años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/033/20. 

• Acuerdo por el que se emite Informe para el reconocimiento como Consumos Propios a 

los suministros de las empresas eléctricas solicitantes en el año 2019, a solicitud de la 

Dirección General de Política Energética y Minas. LIQ/DE/128/20. 

• Acuerdo por el que se autoriza el envío a la Dirección General de Política Energética y 

Minas de las propuestas de resolución del procedimiento de cancelación del régimen 

retributivo específico para determinadas instalaciones fotovoltaicas inscritas previamente 

en el registro de preasignación. CFV/DE/001/16. 

• Resolución por la que se procede al reparto del fondo compensatorio del mecanismo de 

fomento del uso de biocarburantes correspondiente al ejercicio 2019. BIOS/DE/001/19. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado 

por TAXOS LUZ S.L. y ENERGÍAS RENOVABLES TRAVENZA S.L., STROM SOLAR 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00720
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https://www.cnmc.es/expedientes/insde03220
https://www.cnmc.es/expedientes/insde17820
https://www.cnmc.es/expedientes/insde17920
https://www.cnmc.es/expedientes/insde18020
https://www.cnmc.es/expedientes/insde03320
https://www.cnmc.es/expedientes/biosde00119
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S.L., SALVATIERRA EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL S.L., DESARROLLOS 

ENERGÉTICOS DEL TURIA S.L. e IMPROVING ENERGYS S.L. contra RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. y GRUPOTEC SERVICIOS AVANZADOS S.A. por 

motivo de la denegación parcial de acceso a la red de transporte para la evacuación de 

energía producida por las plantas fotovoltaicas de su propiedad en la subestación 

Tabernas 400 KV (Almería). CFT/DE/165/19. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

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

concentración VC/0468/12 DISA/SHELL/SAE/JV. 

• Acuerdo por el que se remite a la Dirección General de Política Energética y Minas datos 

para la elaboración del escenario de ingresos y costes para el cálculo de los cargos que 

cubrirán parcialmente los costes del sistema eléctrico para 2021. INF/DE/105/20. 

• Informe de supervisión de los cambios de comercializador - Primer trimestre 2020. 

IS/DE/014/20. 

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

Julio 2020. IS/DE/004/20. 

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

Agosto 2020. IS/DE/004/20. 

• Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Octubre 2020. IS/DE/010/20. 

• Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema y del transporte 

interpuesto por ENGIE CASTELNOU S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. 

en relación con la fijación del precio de los servicios de ajuste el día 7 de mayo de 2019. 

CFT/DE/109/20. 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde16519
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https://www.cnmc.es/expedientes/isde01020
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde10920
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En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (4)  

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

Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. en relación a la campaña “Por un 

planeta mejor ODS 5 y ODS 6”. EC/DTSA/100/20. 

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

Corporación de Radio y Televisión Española S.A. en relación a la campaña “Día contra 

la violencia de género”. EC/DTSA/101/20. 

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

concentración C/1137/20 ASTERION / AXION. C/1137/20. 

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

Operador De Telecomunicaciones, S.L. frente a cinco operadores del Grupo Dialoga, por 

desaparición sobrevenida de su objeto. CFT/DTSA/075/20. 

 

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/ecdtsa10020
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa10120
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa07520

