
 

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

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 1 de 9 

 

SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 16 de septiembre 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: D. Joaquim Hortalà i Vallvé. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

 1. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión 

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

España Comunicación, S.A. en relación a la campaña “Día del donante de médula - Eres 

perfecto para otros”. EC/DTSA/083/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

1.2. 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 ARBITRAJE TEF/DTS CANALES AMC. 

ARBITRAJE/001/21. 

1.3. 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 TELEFÓNICA 

/ DTS. VC/0612/14 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

1.4. Informe sobre el cumplimiento en el ejercicio 2019, de la obligación de financiación 

anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series para 

televisión, documentales y series de animación. FOE/DTSA/024/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.5. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a la entidad Operadora de 

Telecomunicaciones Opera, S.L. por el presunto incumplimiento de las condiciones 

determinantes de la atribución y otorgamiento de los recursos públicos de numeración 902. 

SNC/DTSA/078/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.6. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a la entidad Telefónica de 

España, S.A.U., por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la 

atribución y otorgamiento de los recursos públicos de la numeración 902. SNC/DTSA/079/20. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.7. 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. 

2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión 

[2.1. – 2.3. Inspecciones] 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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2.1. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa MADRILEÑA RED DE GAS, S.A., año 2020. 

INS/DE/075/21. Informa la Directora de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa REDEXIS GAS MURCIA, S.A., año 2020. 

INS/DE/077/21. Informa la Directora 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 ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U., año 2020. 

INS/DE/081/21. Informa la Directora de Energía. 

[2.4. – 2.7. Conflictos tras informe cruzado] 

2.4. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica propiedad 

de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., planteado por GREENALIA WIND POWER 

CÉFIRO, S.L.U, GREENALIA WIND POWER BRISA, S.L.U y GREENALIA WIND POWER 

GALERNA, S.L.U., con motivo de la denegación de la solicitud de acceso de sus parques 

eólicos. CFT/DE/038/21. 

2.5. 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.U. planteado por BOGARIS PV29, S.L., con motivo de la 

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

de la planta fotovoltaica “Pilas Altas” de 25 MW en la subestación de afección Lancha 220 

kV (Córdoba). CFT/DE/054/21. 

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

por STATKRAFT MARKETS GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA, S.L. frente a RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. en relación con la instalación FV PINTO 250 MW, con 

conexión a la red de transporte en la subestación PINTO 220 KV. CFT/DE/091/20. 

2.7. 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 la mercantil 

FANELATE, S.L. para su instalación fotovoltaica de 100 MW de potencia nominal en la 

subestación eléctrica de Plasencia 220 kV. CFT/DE/182/20. 

2.8. Propuesta de resolución de la adopción de una decisión jurídicamente vinculante en 

relación con el derecho de acceso a la red de distribución de “PROYECTO SOLKW UNO 

S.L.” en relación con su el proyecto denominado “Las Capellanías Tres” (Cáceres) de 15 

MWP con solicitud de punto de conexión en la en la subestación Cáceres Dos. 

DJV/DE/013/21. Informa la Directora de Energía. 

2.9. Resolución por la que se acuerda la revocación parcial de la Resolución de la Sala de 

Supervisión Regulatoria, de 31 de mayo de 2018, por la que se procedía a la anotación de 

certificados definitivos de biocarburantes correspondientes al ejercicio 2017, en lo que se 

refiere a la empresa [XXXX] y se acuerda aprobar para esta empresa el número de 

certificados que constituyen su obligación, su déficit de certificados y el importe a abonar 

como pago compensatorio para el ejercicio 2017. BIOS/DE/001/17. Informa la Directora de 

Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDE%2f038%2f21&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=637624602020000000


 

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

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 4 de 9 

 

2.10. Resolución por la que se modifican los procedimientos de operación 3.3 y 14.4 para 

incorporar un mecanismo de salvaguarda en caso de anomalías en el servicio de reserva de 

sustitución. DCOOR/DE/008/21. Informa la Directora de Energía. 

2.11. Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se aprueba el plan 

de actuación invernal para la operación del sistema gasista. INF/DE/106/21. Informa la 

Directora de Energía. 

2.12. Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento 

sancionador incoado a la empresa TESLA MANGEMENT, S.L. por el presunto 

incumplimiento de la obligación de prestación de garantías. SNC/DE/137/19. 

[2.13. – 2.15. Sancionadores competencia Ministerio] 

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

Demográfico el procedimiento sancionador incoado a IVANDIE, 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/062/19. Informa la Directora de Energía. 

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

Demográfico el expediente sancionador incoado a EP SPAIN 2015, S.L. por incumplimiento 

de las obligaciones establecidas en relación con el logro de los objetivos anuales de 

contenido mínimo de biocarburantes y otros combustibles renovables. SNC/DE/018/21. 

Informa la Directora de Energía. 

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

Demográfico el expediente sancionador incoado a TRANSALPINA DE PETRÓLEOS, S.L., 

por incumplimiento de las obligaciones establecidas en relación con el logro de los objetivos 

anuales de contenido mínimo de biocarburantes y otros combustibles renovables. 

SNC/DE/038/21. Informa la Directora de Energía. 

2.16. Boletín informativo del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo mayo 

2021. IS/DE/004/21. Informa la Directora de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

2.17. Resolución por la que se establece el ajuste retributivo correspondiente al ejercicio 

2020 a las empresas distribuidoras de energía eléctrica por el empleo de activos y recursos 

regulados en la realización de actividades diferentes a la distribución de electricidad. 

RDC/DE/011/20. Informa la Directora de Energía. 

2.18. Informe solicitado por la Xunta de Galicia previo a la resolución de conflicto de conexión 

interpuesto por EÓLICA DE CORDALES BIS, S.L. contra UFD DISTRIBUCIÓN 

ELECTRICIDAD, S.A. con motivo de la conexión del parque eólico “Cordal de Montouto 

Pando”. INF/DE/051/21. Informa la Directora de Energía. 

2.19. Informe solicitado por la Xunta de Galicia previo a la resolución de conflicto de conexión 

interpuesto por EÓLICA DE CORDALES S.L.U. contra UFD DISTRIBUCIÓN 

ELECTRICIDAD, S.A. con motivo de la conexión del parque eólico “Cordal Ousa” en la set  

Teixeiro. INF/DE/061/21. Informa la Directora de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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[2.20. – 2.28. Sancionadores] 

2.20. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a la empresa IBERDROLA 

CLIENTES, S.A. por presunto incumplimiento de medidas de protección al consumidor. 

SNC/DE/002/20. Informa la Directora de Energía. 

2.21. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a la sociedad LUVÓN 

ENERGIA, S.L. por el presunto incumplimiento de la obligación de abono de los peajes de 

acceso a la red. SNC/DE/067/21. Informa la Directora de Energía. 

2.22. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a la empresa IBERRED 

SOLUTIONS, S.L., por incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por 

el Operador del Sistema Eléctrico. SNC/DE/012/20. Informa la Directora de Energía. 

2.23. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a INTERCOT, S.A. por 

incumplimiento de la obligación de prestación de las garantías exigidas por el Operador del 

Sistema Eléctrico. SNC/DE/013/21. Informa la Directora de Energía. 

2.24. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a EDP ENERGÍA, 

S.A.U. por incumplimiento de medidas de protección al consumidor. SNC/DE/005/20. 

2.25. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad ALDRO 

ENERGÍA Y SOLUCIONES, S.L., por presunto incumplimiento de sus obligaciones en 

relación con la formalización de los contratos de suministro. SNC/DE/061/21. 

2.26. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa TESLA 

MANAGEMENT, S.L. por falta de abono de los peajes de acceso a la red de distribución. 

SNC/DE/132/19. 

2.27. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa 

STAGIONI ENERGÍA RENOVABLES, S.L. (actualmente denominada ENERGÍA Y 

SERVICIOS ABY 20118, S.L.) por falta de abono de los peajes de acceso a la red de 

distribución. SNC/DE/125/19. 

2.28. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad 24-7 

UTILITIES, S.L. por el presunto incumplimiento de la obligación de abono de los peajes de 

acceso a la red de distribución. SNC/DE/069/21. 

2.29. 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 Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

3.1. Resolución sobre la propuesta de cánones de ADIF y ADIF Alta Velocidad para 2022 y 

por la que se adoptan medidas para el próximo ejercicio de supervisión de acuerdo con el 

artículo 11 de la Ley 3/2013, de 4 de junio. STP/DTSP/035/21. Informa la Directora de 

Transportes y Sector Postal. 

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

Transportes y Sector Postal. 

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 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (4)  

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

España Comunicación, S.A. en relación a la campaña “Día del donante de médula - Eres 

perfecto para otros”. EC/DTSA/083/21. 

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

ARBITRAJE/001/21. 

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

concentración TELEFÓNICA / DTS. VC/0612/14. 

• Informe sobre el cumplimiento en el ejercicio 2019, de la obligación de financiación 

anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series 

para televisión, documentales y series de animación. FOE/DTSA/024/20. 

En Materia de Energía. (18)  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa MADRILEÑA RED DE GAS, S.A., año 

2020. INS/DE/075/21. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa REDEXIS GAS MURCIA, S.A., año 2020. 

INS/DE/077/21. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U., año 

2020. INS/DE/081/21. 

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

de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., planteado por GREENALIA WIND POWER 

CÉFIRO, S.L.U, GREENALIA WIND POWER BRISA, S.L.U y GREENALIA WIND 

POWER GALERNA, S.L.U., con motivo de la denegación de la solicitud de acceso de 

sus parques eólicos. CFT/DE/038/21. 

• 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.U. planteado por BOGARIS PV29, S.L., con motivo 

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

la conexión de la planta fotovoltaica “Pilas Altas” de 25 MW en la subestación de afección 

Lancha 220 kV (Córdoba). CFT/DE/054/21. 

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

por STATKRAFT MARKETS GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA, S.L. frente a RED 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa08321
https://www.cnmc.es/expedientes/foedtsa02420
https://www.cnmc.es/expedientes/insde07521
https://www.cnmc.es/expedientes/insde07721
https://www.cnmc.es/expedientes/insde08121
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde03821
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde05421
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ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. en relación con la instalación FV PINTO 250 MW, con 

conexión a la red de transporte en la subestación PINTO 220 KV. CFT/DE/091/20. 

• 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 la 

mercantil FANELATE, S.L. para su instalación fotovoltaica de 100 MW de potencia 

nominal en la subestación eléctrica de Plasencia 220 kV. CFT/DE/182/20. 

• Resolución por la que se acuerda la revocación parcial de la Resolución de la Sala de 

Supervisión Regulatoria, de 31 de mayo de 2018, por la que se procedía a la anotación 

de certificados definitivos de biocarburantes correspondientes al ejercicio 2017, en lo que 

se refiere a la empresa [XXX] y se acuerda aprobar para esta empresa el número de 

certificados que constituyen su obligación, su déficit de certificados y el importe a abonar 

como pago compensatorio para el ejercicio 2017. BIOS/DE/001/17. 

• Resolución por la que se modifican los procedimientos de operación 3.3 y 14.4 para 

incorporar un mecanismo de salvaguarda en caso de anomalías en el servicio de reserva 

de sustitución. DCOOR/DE/008/21. 

• Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por la que se aprueba el plan 

de actuación invernal para la operación del sistema gasista. INF/DE/106/21. 

• Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento 

sancionador incoado a la empresa TESLA MANGEMENT, S.L. por el presunto 

incumplimiento de la obligación de prestación de garantías. SNC/DE/137/19. 

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

2021. IS/DE/004/21. 

• Resolución por la que se establece el ajuste retributivo correspondiente al ejercicio 2020 

a las empresas distribuidoras de energía eléctrica por el empleo de activos y recursos 

regulados en la realización de actividades diferentes a la distribución de electricidad. 

RDC/DE/011/20. 

• Informe solicitado por la Xunta de Galicia previo a la resolución de conflicto de conexión 

interpuesto por EÓLICA DE CORDALES BIS, S.L. contra UFD DISTRIBUCIÓN 

ELECTRICIDAD, S.A. con motivo de la conexión del parque eólico “Cordal de Montouto 

Pando”. INF/DE/051/21. 

• Informe solicitado por la Xunta de Galicia previo a la resolución de conflicto de conexión 

interpuesto por EÓLICA DE CORDALES S.L.U. contra  UFD DISTRIBUCIÓN 

ELECTRICIDAD, S.A. con motivo de la conexión del parque eólico “Cordal Ousa” en la 

set  Teixeiro. INF/DE/061/21. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a EDP ENERGÍA, S.A.U. por 

incumplimiento de medidas de protección al consumidor. SNC/DE/005/20. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad ALDRO ENERGÍA Y 

SOLUCIONES, S.L., por presunto incumplimiento de sus obligaciones en relación con la 

formalización de los contratos de suministro. SNC/DE/061/21. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde18220
https://www.cnmc.es/expedientes/biosde00117
https://www.cnmc.es/expedientes/dcoorde00821
https://www.cnmc.es/expedientes/infde10621
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00421
https://www.cnmc.es/expedientes/rdcde01120
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde00520
https://www.cnmc.es/expedientes/sncde06121
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• Resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad 24-7 UTILITIES, S.L. 

por el presunto incumplimiento de la obligación de abono de los peajes de acceso a la 

red de distribución. SNC/DE/069/21. 

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/sncde06921

