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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 14 DE ENERO DE 2021 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 14 de enero de 2021, 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 14 DE ENERO DE 2021 

 

 1. En Materia de Transportes y Sector Postal.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

1.1. Propuesta de Resolución sobre el cambio de la matriz de ponderación comunicado por 

Correos y Telegrafos, S.A. S.M.E. STP/DTSP/037/20. Informa el Director de Transportes y 

Sector Postal. 

1.2. Informe anual del sector ferroviario 2019. INF/DTSP/009/20. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

1.3. 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 11/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/20. Informa la Directora de Energía. 

2.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional ordinaria 11/2020 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 la Directora de 

Energía. 

2.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional ordinaria 11/2020 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 la Directora de 

Energía. 

2.4. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 11/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. Informa la Directora de Energía. 

2.5. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 11/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. Informa la Directora de Energía. 

2.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 11/2020 de los distribuidores 

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

Directora de Energía. 

2.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 11/2020 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/20. Informa la Directora de Energía. 
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2.8. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondientes al mes de producción noviembre 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 la Directora de Energía. 

2.9. Acuerdo por el que se remite a la Secretaria de Estado de Energía la desagregación 

mensual de la parte del extracoste de generación en los sistemas eléctricos de los territorios 

no peninsulares consignada en los presupuestos generales del Estado para 2021. 

INF/DE/048/20. Informa la Directora de Energía. 

 [2.10. – 2.17. 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 ELÉCTRICA DEL EBRO, S.A., año 2016. 

INS/DE/227/20. Informa la Directora 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 ELÉCTRICA DEL EBRO, S.A., año 2017. 

INS/DE/228/20. Informa la Directora 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 ELÉCTRICA DEL EBRO, S.A., año 2018. 

INS/DE/229/20. Informa la Directora 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 ISMAEL BIOSCA, S.L., año 2016. 

INS/DE/240/20. Informa la Directora 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 ISMAEL BIOSCA, S.L., año 2017. 

INS/DE/241/20. Informa la Directora 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 ISMAEL BIOSCA, S.L., año 2018. 

INS/DE/242/20. Informa la Directora 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 ELÉCTRICA 

DEL EBRO, S.A., años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/230/20. Informa la Directora 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 ISMAEL 

BIOSCA, S.L., años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/243/20. Informa la Directora de Energía. 

2.18. Resolución por la que se modifica el Procedimiento de Operación 3.3 activación de 

energías de balance procedentes del producto de reserva de sustitución (RR). 

DCOOR/DE/011/20. Informa la Directora de Energía. 
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2.19. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico el expediente sancionador incoado a ARGOMAR 2009, S.L., por 

incumplimiento de la obligación de remisión de la información requerida por la Orden 

ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/147/19. Informa la Directora de Energía. 

2.20. Acuerdo por el que se calcula y se comunica el importe pendiente de cobro a 31 de 

diciembre de 2020, de los derechos de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit del 

sistema eléctrico (FADE). INF/DE/126/20. Informa la Directora de Energía. 

 [2.21. – 2.23. Inadmisión conflictos] 

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

eléctrica planteado por ISC GREENFIELD, 11, S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, 

S.A.U. por motivo de la denegación del permiso de conexión para las instalaciones de su 

propiedad en la subestación Cinca 220 kV. CFT/DE/119/20. Informa la Directora de Energía. 

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

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

fotovoltaica PFV Sotuélamos I de 49,9 MW en la subestación técnica de Sotuélamos 132 kV. 

CFT/DE/160/20. Informa la Directora de Energía. 

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

eléctrica interpuesto por NORVENTO, S.L. frente a UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, 

S.A. en relación con la denegación referida al parque eólico Salgueras (19,8 MW), en la 

subestación de Cabanas (A Coruña). CFT/DE/104/20. Informa la Directora de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

2.24. Resolución sobre la adquisición de Electra Alto Miño, S.A., distribuidora de energía, de 

los activos de la red eléctrica propiedad del ayuntamiento de Arnoia. TPE/DE/004/19. 

Informa la Directora de Energía. 

2.25. Propuesta de resolución del recurso extraordinario de revisión interpuesto por 

C.CASTELLANA DE ELECTRICIDAD, S.L. en relación con la inadmisión del conflicto de 

acceso, CFT/DE/081/20, planteado ante esta Comisión. R/AJ/084/20. 

[2.26. – 2.30. Conflictos]  

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

eléctrica planteado por las sociedades BLUE VIKING MARÍA S.L., BLUE VIKING NIEVES 

S.L., BLUE VIKING PILI S.L., BARBERÁ SOLAR 1 S.L., BARBERÁ SOLAR 2 S.L., 

BARBERÁ SOLAR 3 S.L., BARBERÁ SOLAR 4 S.L. y BARBERÁ SOLAR 5 S.L. contra RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. por motivo de la falta de tramitación y resolución de las 

solicitudes de acceso de las instalaciones de su propiedad en la subestación La Espluga 400 

kV. CFT/DE/088/20. Informa la Directora de Energía. 

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

eléctrica planteado por GLOBAL SOLAR ENERGY CUARENTA Y UNO, S.L. y GLOBAL 

SOLAR ENERGY CUARENTA Y DOS, S.L. por motivo de la denegación de acceso para la 

evacuación de energía producida por las plantas fotovoltaicas de su titularidad en la 

subestación Palos 220 kV. CFT/DE/051/20. Informa la Directora de Energía. 
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2.28. 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 la solicitud de acceso formulada 

por RADIANT BURST SYSTEMS, S.L. para su instalación fotovoltaica denominada “PFV 

Corral” de 110 MW en la subestación eléctrica de Alarcos 220 kV en Ciudad Real. 

CFT/DE/021/20. Informa la Directora de Energía. 

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

eléctrica con influencia en la red de transporte planteado por EUME SOLAR, S.L. contra I 

DE REDES INTELIGENTES, S.A.U. 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 

para la evacuación de energía producida por la instalación PFV Los Milanos en el nudo 

NOVELDA 220 KV. CFT/DE/007/20. Informa la Directora de Energía. 

2.30. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte interpuesto por 

ENERGÍA ORBE I, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. CFT/DE/073/20. 

Informa la Directora de Energía. 

2.31. Nota sobre la prescripción de la infracción alegada por IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 

en el procedimiento sancionador incoado frente a dicha empresa comercializadora por el 

presunto incumplimiento de las medidas de protección al consumidor. SNC/DE/143/19. 

2.32. Información a la Sala sobre la evolución de los precios en los mercados mayoristas de 

electricidad y gas natural. Informa el Director de Energía. Informa la Directora de Energía. 

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

actuaciones de la Dirección de Energía. Informa la Directora de Energía. 

3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión 

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

Fundación Cibervoluntarios en relación a la campaña “Cibervoluntarios, veinte años a tu 

lado”. EC/DTSA/112/20. 

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

Unidas en relación a la campaña “Contagia solidaridad para acabar con el hambre”. 

EC/DTSA/111/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE) en relación a la campaña “FEDAFE daño 

cerebral”. EC/DTSA/001/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.3. Resolución del conflicto interpuesto por Orange contra Telefónica relativo al acceso a 

las infraestructuras físicas de este último operador. CFT/DTSA/079/20. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

3.4. Acuerdo por el que se archiva la denuncia recibida contra la Corporación de Radio y 

Televisión Española S.A por el presunto incumplimiento en la película “Rebeldes en Canadá” 
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de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/021/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

3.5. Acuerdo por el que se archiva una denuncia contra el programa “Sálvame” por el 

presunto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4.2 y 4.4 de la Ley 7/2010, de 31 

de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/026/20. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.6. Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada contra Atresmedia Corporación 

de Medios de Comunicación, S. A por el presunto incumplimiento, en el avance de 

programación de la serie “La Veneno”, de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 7/2010, 

de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/029/20. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.7. Información a la Sala sobre el proyecto de alquiler de conductos y red del CTTI -

Generalitat de Cataluña. NOT/DTSA/069/20. 

3.8. 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. 

4. Ruegos y preguntas. 

5. Aprobación del acta de la sesión. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 14 DE ENERO DE 2021 
 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal. (2)  

• Resolución sobre el cambio de la matriz de ponderación comunicado por Correos y 

Telégrafos, S.A. S.M.E. STP/DTSP/037/20.  

• Informe anual del sector ferroviario 2019. INF/DTSP/009/20.  

En Materia de Energía. (23)  

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 11/2020 de las Actividades 

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

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional ordinaria 11/2020 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 11/2020 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 11/2020 de las Actividades 

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

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 11/2020 de las Actividades 

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

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 11/2020 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 11/2020 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/20.  

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

correspondientes al mes de producción noviembre 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 por el que se remite a la Secretaria de Estado de Energía la desagregación 

mensual de la parte del extracoste de generación en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares consignada en los presupuestos generales del Estado para 

2021. INF/DE/048/20.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DEL EBRO, S.A., año 2016. 

INS/DE/227/20.  
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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 ELÉCTRICA DEL EBRO, S.A., año 2017. 

INS/DE/228/20.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DEL EBRO, S.A., año 2018. 

INS/DE/229/20.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ISMAEL BIOSCA, S.L., año 2016. 

INS/DE/240/20.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ISMAEL BIOSCA, S.L., año 2017. 

INS/DE/241/20.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ISMAEL BIOSCA, S.L., año 2018. 

INS/DE/242/20.  

• 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 

ELÉCTRICA DEL EBRO, S.A., años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/230/20.  

• 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 ISMAEL 

BIOSCA, S.L., años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/243/20. 

• Resolución por la que se modifica el Procedimiento de Operación 3.3 activación de 

energías de balance procedentes del producto de reserva de sustitución (RR). 

DCOOR/DE/011/20. 

• Acuerdo por el que se calcula y se comunica el importe pendiente de cobro a 31 de 

diciembre de 2020, de los derechos de cobro cedidos al fondo de titulización del déficit 

del sistema eléctrico (FADE). INF/DE/126/20. 

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

eléctrica planteado por ISC GREENFIELD, 11, S.L. contra RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑA, S.A.U. por motivo de la denegación del permiso de conexión para las 

instalaciones de su propiedad en la subestación Cinca 220 kV. CFT/DE/119/20.  

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

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

Sotuélamos I de 49,9 MW en la subestación técnica de Sotuélamos 132 kV. 

CFT/DE/160/20. 

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

eléctrica interpuesto por NORVENTO, S.L. frente a UFD DISTRIBUCIÓN 

ELECTRICIDAD, S.A. en relación con la denegación referida al parque eólico Salgueras 

(19,8 MW), en la subestación de Cabanas (A Coruña). CFT/DE/104/20.  
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• Resolución por la que se declara concluso y se acepta el desistimiento del conf licto de 

acceso a la red de transporte interpuesto por ENERGÍA ORBE I, S.L. frente a RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. como consecuencia de la denegación de acceso a la 

red de transporte de la instalación solar fotovoltaica de 100 MW, "ISF ORBE I”. 

CFT/DE/073/20.  

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (7)  

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

Fundación Cibervoluntarios en relación a la campaña “Cibervoluntarios, veinte años a tu 

lado”. EC/DTSA/112/20. 

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

Unidas en relación a la campaña “Contagia solidaridad para acabar con el hambre”. 

EC/DTSA/111/20. 

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

Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE) en relación a la campaña “FEDAFE 

daño cerebral”. EC/DTSA/001/21.  

• Resolución del conflicto interpuesto por Orange contra Telefónica relativo al acceso a las 

infraestructuras físicas de este último operador. CFT/DTSA/079/20. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia recibida contra la Corporación de Radio y 

Televisión Española S.A por el presunto incumplimiento en la película “Rebeldes en 

Canadá” de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de 

la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/021/20.  

• Acuerdo por el que se archiva una denuncia contra el programa “Sálvame” por el 

presunto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4.2 y 4.4 de la Ley 7/2010, de 

31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/026/20. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada contra Atresmedia Corporación 

de Medios de Comunicación, S. A por el presunto incumplimiento, en el avance de 

programación de la serie “La Veneno”, de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 7/2010, 

de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/029/20.  

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


