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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 6 DE MAYO DE 2021 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 6 de mayo 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 6 DE MAYO DE 2021 

 

 1. En Materia de Transportes y Sector Postal.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

1.1. Acuerdo por el que se emite informe relativo a la actualización de la Declaración sobre 

la Red 2021 de Adif Alta Velocidad. STP/DTSP/019/21. Informa el Director de Transportes y 

Sector Postal. 

1.2. Conflicto de acceso a determinadas infraestructuras y servicios de la red postal 

interpuesto por Recerca i Desenvolupament Empresarial, S.L. (Rd Post) frente al operador 

designado, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., SME (Correos). 

CFT/DTSP/200/20. 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. Informe sobre la liquidación provisional 14/2020 del sector eléctrico. Análisis de 

resultados y seguimiento de la proyección anual de los ingresos y costes del sistema 

eléctrico. LIQ/DE/001/20. Informa la Directora de Energía. 

[2.2. – 2.4. Inspecciones] 

2.2. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de facturación 

sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ELÉCTRICA DE CANILES, S.A., años 

2017, 2018 y 2019. INS/DE/030/21. Informa la Directora de Energía. 

2.3. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de facturación 

sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS 

MERCEDES, S.L., años 2017, 2018 y 2019. INS/DE/009/21. Informa la Directora de Energía. 

2.4. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de facturación 

sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa HIDROELÉCTRICA EL CERRAJÓN, 

S.L., años 2017, 2018 y 2019. INS/DE/044/21. Informa la Directora de Energía. 

2.5. Informe anual de recomendaciones sobre las metodologías de tarifas aplicadas en la 

prestación de servicios logísticos de hidrocarburos líquidos. INF/DE/014/21.  

[2.6. – 2.10. Conflictos]  

2.6. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica de RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., planteado por CORPORACIÓN EÓLICA SORA, S.L., con 

http://www.cnmc.es/
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motivo de la declaración de caducidad del permiso de acceso y conexión otorgado a la 

instalación “PE Sora”, de 22,5 MW, en la subestación Gurrea 220 KV (Huesca). 

CFT/DE/194/20.  

2.7. Resolución del conflicto de acceso planteado por EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L. 

contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. con motivo de la denegación del acceso a la 

red de transporte para la incorporación de una instalación eólica (PE Ventis) de 120 MW, al 

nudo Alcocero de la Mola 220 KV. CFT/DE/146/19.  

2.8. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de I-DE 

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. con influencia en la red de transporte de RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., planteado por EUME SOLAR, S.L., con motivo de la 

denegación de la aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte para la 

evacuación de la energía producida por la planta fotovoltaica “El Campet” de 2,2 MW, en la 

subestación Novelda 220 KV (Alicante). CFT/DE/057/20.  

2.9. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de I-DE 

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. con influencia en la red de transporte de RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., planteado por BERMAGO SOLAR, S.L., con motivo de la 

denegación de la aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte para la 

evacuación de la energía producida por la planta fotovoltaica “El Secano” de 4,16 MW, en la 

subestación 220 KV (Alicante). CFT/DE/058/20.  

2.10. Resolución del conflicto de acceso a la red de  transporte interpuesto por la sociedad 

MANZANO SOLAR, S.L. frente a la denegación dada por REE a la conexión de una planta 

solar fotovoltaica de  500 MW al nudo de Moraleja 400 KV. CFT/DE/171/19. 

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

eléctrica con influencia en la red de transporte interpuesto por la sociedad ALMERIENSE DE 

GENERACIÓN ELÉCTRICA, S.L., frente a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. en 

relación con la instalación fotovoltaica de su titularidad, de 2 MW, en la subestación Albox 

25KV, con afección en la subestación Litoral 400KV (Almería). CFT/DE/021/21. Informa la 

Directora de Energía. 

2.12. Resolución por la que se declara concluso y se acepta el desistimiento del conflicto 

presentado por SESTELO EÓLICA, S.L. frente a UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, 

S.A. motivado por la denegación del acceso solicitado a la red de distribución para una 

instalación de 3,45 MW. CFT/DE/128/20. Informa la Directora de Energía. 

2.13. Acuerdo relativo al recurso extraordinario de revisión interpuesto por NORVENTO, S.L. 

contra la inadmisión del conflicto CFT/DE/104/20. R/AJ/025/21. 

2.14. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico el procedimiento sancionador incoado a SWAP ENERGÍA, S.A. por presunto 

incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad de gas natural. 

SNC/DE/096/19. Informa la Directora de Energía. 

2.15. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico el procedimiento sancionador incoado a NEOELECTRA ENERGÍA, S.L. por 

http://www.cnmc.es/
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presunto incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad de gas 

natural. SNC/DE/103/19. Informa la Directora de Energía. 

2.16. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a SOLSTAR LIMITED por 

incumplimiento de las obligaciones económicas en caso de desbalance. SNC/DE/059/20. 

Informa la Directora de Energía. 

2.17. Acuerdo por el que se propone a la DGPEyM la retribución de los costes de operación 

y mantenimiento del año 2019 del almacenamiento subterráneo Marismas, propiedad de 

Naturgy Almacenamientos Andalucía, S.A. INF/DE/112/20. Informa la Directora de Energía. 

2.18. Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la retribución de los costes de operación 

y mantenimiento del año 2019, de los almacenamientos subterráneos Serrablo, Gaviota y 

Yela, propiedad de Enagas Transporte, S.A.U. INF/DE/109/20. Informa la Directora de 

Energía. 

[2.19. – 2.26. Boletines e informes de supervisión] 

2.19. Informe de supervisión de los cambios de comercializador - Segundo trimestre 2020. 

IS/DE/014/20. Informa la Directora de Energía. 

2.20. Boletín de Indicadores eléctricos de abril de 2021. IS/DE/012/21. Informa la Directora 

de Energía. 

2.21. Boletín anual de mercados a plazo de energía eléctrica en España (Balance 2020). 

IS/DE/003/20. Informa la Directora de Energía. 

2.22. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (Balance 2020). 

IS/DE/024/20. Informa la Directora de Energía. 

2.23. Informe de supervisión sobre el desarrollo de las subastas de asignación de capacidad 

y uso de las interconexiones internacionales gasistas en  el periodo octubre 2019 - 

septiembre 2020. IS/DE/019/21. Informa la Directora de Energía. 

2.24. Boletín informativo del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de 

noviembre de 2020. IS/DE/004/20. Informa la Directora de Energía. 

2.25. Informe trimestral de supervisión del mercado minorista de gas natural en España. 

Cuarto trimestre de 2020. IS/DE/006/20. Informa la Directora de Energía. 

2.26. Boletín informativo de la distribución de carburantes en estaciones de servicio. Marzo 

2021. IS/DE/010/21. Informa la Directora de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

2.27. Acuerdo por el que se emite informe relativo a la estructura, liquidez y profundidad de 

los mercados de electricidad a plazo en España. INF/DE/016/20. Informa la Directora de 

Energía. 

2.28. Resolución por la que se aprueban las reglas de funcionamiento de los mercados diario 

e intradiario de energía eléctrica para su adaptación de los límites de oferta a los límites de 

casación europeos. DCOOR/DE/001/21. Informa la Directora de Energía.  

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


 

                      Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
                   C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 5 de 11 

 

2.29. Trámite de audiencia de la propuesta de resolución por la que se modifica el 

procedimiento de operación del sistema eléctrico 14.8 «Sujeto de liquidación de las 

instalaciones de producción y de las instalaciones de autoconsumo». DCOOR/DE/002/21. 

Informa la Directora de Energía. 

[2.30. – 2.33. Conflictos] 

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

eléctrica con influencia en la red de transporte presentado por BIOMASA MANCHUELA, S.L. 

(ahora denominada NEW FROG PROJECTS, S.L.) contra la denegación de acceso de RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. para la instalación fotovoltaica FV Biomanchuela (2 MW), 

con conexión a la red de distribución en la línea 20 kV Iniesta Norte, subyacente al nudo de 

transporte Olmedilla 400 kV. CFT/DE/150/19. Informa la Directora de Energía.  

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

eléctrica planteado por EOLICA GALENOVA, S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, 

S.A. en relación con los permisos de acceso y conexión a la red de transporte para la 

evacuación de los parques eólicos “Vilamartiño”, “Santa Comba”, “Campo Pequeño”, “Monte 

Piquiño”, “Monte Xesteiros” y “Plerón” en la subestación Santiago de Compostela 220kv. 

CFT/DE/100/20. Informa la Directora de Energía.  

2.32. Propuesta de resolución del conflicto de transporte motivado por la denegación de la 

solicitud de acceso para el parque eólico promovido por VILLAR MIR ENERGÍA, S.L. por 

REE mediante comunicación de fecha 10 de enero de 2020, ampliado a la posterior 

asignación de capacidad efectuada por REE mediante comunicación de fecha 17 de febrero 

de 2020. CFT/DE/018/20. Informa la Directora de Energía.  

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

eléctrica planteado por SAHARALUZ, S.L. contra EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, 

S.L.U. por motivo de la denegación de acceso a la red de distribución para la evacuación de 

energía producida por el proyecto fotovoltaico Sol de Cartirana en Barras 132 kV en Set 

Sabiñánigo (Huesca). CFT/DE/092/20. Informa la Directora de Energía.  

2.34. 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 

[3.1. – 3.4. Exenciones de cómputo] 

3.1. 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 “Objetivo RTVE-

Cultura”. EC/DTSA/046/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

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

Nacional de Fútbol Profesional (LALIGA) en relación a la campaña “Gánatelo en el campo”. 

EC/DTSA/047/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
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3.3. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Mediaset 

España Comunicación, S.A. (MEDIASET) en relación a la campaña “12 meses: Violencia de 

género”. EC/DTSA/048/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.4. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Mediaset 

España Comunicaciones, S.A. en relación a la campaña “12 meses: Operación verano”. 

EC/DTSA/049/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.5. Resolución del conflicto de acceso interpuesto por Nubbitel contra Ladicarsa, el 

Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela y Operadora Gredos por el uso compartido de una 

torreta y una parcela de dominio público. CFT/DTSA/014/20.  

3.6. Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Informática Fuentealbilla, S.L. 

frente al Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha en relación con la revocación del permiso 

de ocupación de una azotea e infraestructuras municipales. CFT/DTSA/078/20.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

3.7. Resolución por la cual se aprueba la nueva metodología de cálculo del coste del capital 

medio ponderado (WACC) de los operadores de comunicaciones electrónicas declarados 

con poder significativo de mercado y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al 

Organismo de Reguladores de Comunicaciones Electrónicas. WACC/DTSA/011/20. Informa 

la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

3.8. Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para la extensión de redes de telefonía móvil en núcleos rurales 

y aislados de Galicia para el período 2021-2023. INF/DTSA/007/21. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

3.9. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Orange Espagne, 

S.A.U. sobre determinadas prácticas de cancelación de portabilidad de paquetes 

multiservicio. CNS/DTSA/065/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.10. Resolución por la que se pone fin al procedimiento sobre la solicitud del Ayuntamiento 

de Candelaria de ampliar los plazos establecidos en la resolución de 15 de abril de 2020. 

IRM/DTSA/001/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

[3.11. – 3.13. Accesibilidad] 

3.11. Resolución por la que se requiere a la Corporación de Radio y Televisión Española, 

S.A. para que cumpla con las obligaciones en materia de accesibilidad establecidas en la 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/001/21. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.12. Resolución por la que se requiere a VEO Televisión, S.A. para que cumpla con las 

obligaciones en materia de accesibilidad establecidas en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 

General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/002/21. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
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3.13. Información a la Sala sobre actuaciones en materia de accesibilidad. 

NOT/DTSA/033/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.14. 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 6 DE MAYO DE 2021 
 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal. (1)  

• Acuerdo por el que se emite informe relativo a la actualización de la Declaración sobre 

la Red 2021 de Adif Alta Velocidad. STP/DTSP/019/21. 

En Materia de Energía. (27)  

• Informe sobre la liquidación provisional 14/2020 del sector eléctrico. Análisis de 

resultados y seguimiento de la proyección anual de los ingresos y costes del sistema 

eléctrico. LIQ/DE/001/20. 

• Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de 

facturación sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ELÉCTRICA DE 

CANILES, S.A., años 2017, 2018 y 2019. INS/DE/030/21. 

• Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de 

facturación sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA LAS MERCEDES, S.L., años 2017, 2018 y 2019. INS/DE/009/21. 

• Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de 

facturación sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa HIDROELÉCTRICA EL 

CERRAJÓN, S.L., años 2017, 2018 y 2019. INS/DE/044/21. 

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

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., planteado por CORPORACIÓN EÓLICA SORA, S.L., 

con motivo de la declaración de caducidad del permiso de acceso y conexión otorgado 

a la instalación “PE Sora”, de 22,5 MW, en la subestación Gurrea 220 KV (Huesca). 

CFT/DE/194/20. 

• Resolución del conflicto de acceso planteado por EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L. 

contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. con motivo de la denegación del acceso 

a la red de transporte para la incorporación de una instalación eólica (PE Ventis) de 120 

MW, al nudo Alcocero de la Mola 220 KV. CFT/DE/146/19. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de I-DE 

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. con influencia en la red de transporte de 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., planteado por EUME SOLAR, S.L., con motivo de 

la denegación de la aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte para la 

evacuación de la energía producida por la planta fotovoltaica “El Campet” de 2,2 MW, en 

la subestación Novelda 220 KV (Alicante). CFT/DE/057/20. 

http://www.cnmc.es/
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• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de I-DE 

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. con influencia en la red de transporte de 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., planteado por BERMAGO SOLAR, S.L., con 

motivo de la denegación de la aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte 

para la evacuación de la energía producida por la planta fotovoltaica “El Secano” de 4,16 

MW, en la subestación 220 KV (Alicante). CFT/DE/058/20. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de  transporte interpuesto por la sociedad 

MANZANO SOLAR, S.L. frente a la denegación dada por REE a la conexión de una 

planta solar fotovoltaica de 500 MW al nudo de Moraleja 400 KV. CFT/DE/171/19. 

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

eléctrica con influencia en la red de transporte interpuesto por la sociedad ALMERIENSE 

DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, S.L., frente a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, 

S.L.U. en relación con la instalación fotovoltaica de su titularidad, de 2 MW, en la 

subestación Albox 25KV, con afección en la subestación Litoral 400KV (Almería). 

CFT/DE/021/21. 

• Resolución por la que se declara concluso y se acepta el desistimiento del conflicto 

presentado por SESTELO EÓLICA, S.L. frente a UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, 

S.A. motivado por la denegación del acceso solicitado a la red de distribución para una 

instalación de 3,45 MW. CFT/DE/128/20. 

• Acuerdo relativo al recurso extraordinario de revisión interpuesto por NORVENTO, S.L. 

contra la inadmisión del conflicto CFT/DE/104/20. R/AJ/025/21. 

• Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico el procedimiento sancionador incoado a SWAP ENERGÍA, S.A. por 

presunto incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad de gas 

natural. SNC/DE/096/19. 

• Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico el procedimiento sancionador incoado a NEOELECTRA ENERGÍA, S.L. por 

presunto incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad de gas 

natural. SNC/DE/103/19. 

• Acuerdo por el que se propone a la DGPEyM la retribución de los costes de operación y 

mantenimiento del año 2019 del almacenamiento subterráneo Marismas, propiedad de 

Naturgy Almacenamientos Andalucía, S.A. INF/DE/112/20. 

• Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la retribución de los costes de operación y 

mantenimiento del año 2019, de los almacenamientos subterráneos Serrablo, Gaviota y 

Yela, propiedad de Enagas Transporte, S.A.U. INF/DE/109/20. 

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

IS/DE/014/20. 

• Boletín de Indicadores eléctricos de abril de 2021. IS/DE/012/21. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde05820
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde17119
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde12820
https://www.cnmc.es/expedientes/raj02521
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01420
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01221
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• Boletín anual de mercados a plazo de energía eléctrica en España (Balance 2020). 

IS/DE/003/20. 

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

IS/DE/024/20. 

• Informe de supervisión sobre el desarrollo de las subastas de asignación de capacidad 

y uso de las interconexiones internacionales gasistas en  el periodo octubre 2019 - 

septiembre 2020. IS/DE/019/21. 

• Boletín informativo del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de 

diciembre de 2020. IS/DE/004/20. 

• Informe trimestral de supervisión del mercado minorista de gas natural en España. 

Cuarto trimestre de 2020. IS/DE/006/20. 

• Boletín informativo de la distribución de carburantes en estaciones de servicio. Marzo 

2021. IS/DE/010/21. 

• Acuerdo por el que se emite informe relativo a la estructura, liquidez y profundidad de los 

mercados de electricidad a plazo en España. INF/DE/016/20. 

• Resolución por la que se aprueban las reglas de funcionamiento de los mercados diario 

e intradiario de energía eléctrica para su adaptación de los límites de oferta a los límites 

de casación europeos. DCOOR/DE/001/21. 

• Trámite de audiencia de la propuesta de resolución por la que se modifica el 

procedimiento de operación del sistema eléctrico 14.8 «Sujeto de liquidación de las 

instalaciones de producción y de las instalaciones de autoconsumo». 

DCOOR/DE/002/21. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (10)  

• 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 “Objetivo 

RTVE-Cultura”. EC/DTSA/046/21. 

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

Nacional de Fútbol Profesional (LALIGA) en relación a la campaña “Gánatelo en el 

campo”. EC/DTSA/047/21. 

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

España Comunicación, S.A. (MEDIASET) en relación a la campaña “12 meses: Violencia 

de género”. EC/DTSA/048/21. 

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

España Comunicaciones, S.A. en relación a la campaña “12 meses: Operación verano”. 

EC/DTSA/049/21. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00320
https://www.cnmc.es/expedientes/isde02420
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00420
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00620
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01021
https://www.cnmc.es/expedientes/dcoorde00121
https://www.cnmc.es/consultas-publicas/energia/resolucion-PO-14-8
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04621
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04721
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04821
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04921
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• Resolución del conflicto de acceso interpuesto por Nubbitel contra Ladicarsa, el 

Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela y Operadora Gredos por el uso compartido de 

una torreta y una parcela de dominio público. CFT/DTSA/014/20. 

• Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Informática Fuentealbilla, S.L. 

frente al Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha en relación con la revocación del 

permiso de ocupación de una azotea e infraestructuras municipales. CFT/DTSA/078/20. 

• Resolución por la cual se aprueba la nueva metodología de cálculo del coste del capital 

medio ponderado (WACC) de los operadores de comunicaciones electrónicas 

declarados con poder significativo de mercado y se acuerda su notificación a la Comisión 

Europea y al Organismo de Reguladores de Comunicaciones Electrónicas. 

WACC/DTSA/011/20. 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Orange Espagne, 

S.A.U. sobre determinadas prácticas de cancelación de portabilidad de paquetes 

multiservicio. CNS/DTSA/065/21. 

• Resolución por la que se requiere a la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. 

para que cumpla con las obligaciones en materia de accesibilidad establecidas en la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/001/21. 

• Resolución por la que se requiere a VEO Televisión, S.A. para que cumpla con las 

obligaciones en materia de accesibilidad establecidas en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 

General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/002/21. 

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/cftdtsa01420
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa07820
https://www.cnmc.es/expedientes/waccdtsa01120
https://www.cnmc.es/expedientes/cnsdtsa06521
https://www.cnmc.es/expedientes/reqdtsa00121
https://www.cnmc.es/expedientes/reqdtsa00221

