SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 24 de septiembre 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 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

1. En Materia de Transporte y Sector Postal.
Asuntos para decisión
[1.1. – 1.4. Entornos especiales]
1.1. Resolución del procedimiento de declaración de entorno especial y determinación del
modo de entrega de los envíos postales ordinarios dirigidos a la vivienda de La Furada 1 de
Allande (Asturias). STP/DTSP/007/20. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
1.2. Resolución del procedimiento de declaración de entorno especial y determinación del
modo de entrega de los envíos postales ordinarios dirigidos a la vivienda de Dehesilla 4 de
Aldea del Fresno (Madrid). STP/DTSP/008/20. Informa el Director de Transportes y Sector
Postal.
1.3. Resolución del procedimiento para determinar el modo de entrega de los envíos postales
ordinarios a domicilio en San Roque de la localidad de Bárcena de Cicero (Cantabria).
STP/DTSP/009/20. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
1.4. Resolución del procedimiento de declaración de entorno especial a los efectos de la
entrega de los envíos postales ordinarios en los diseminados Redondo de Arriba y de Abajo
de Gascones (Madrid). STP/DTSP/010/20. Informa el Director de Transportes y Sector
Postal.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
1.5. Propuesta de resolución al procedimiento declarativo para determinar si en Amazon
Spain Fulfillment, S.L. (ASF) y Amazon Road Transport Spain, S.L. (ARTS) concurre la
condición de operadores postales y si les es exigible contar con la oportuna declaración
responsable STP/DTSP/006/20. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
1.6. Resolución sobre la propuesta de cánones de Adif y Adif Alta Velocidad para 2021 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/029/20. Informa el Director de Transportes y
Sector Postal.
1.7. 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. -2.9. Inspecciones]
2.1. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA CUNTIENSE, S.L.U. año 2016.
INS/DE/070/20. Informa el Director de Energía.
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2.2. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA CUNTIENSE, S.L.U. año 2017.
INS/DE/071/20. 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 ELECTRA CUNTIENSE, S.L.U. año 2018.
INS/DE/072/20. 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 DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA NIEBLA,
S.L.U. año 2016. INS/DE/074/20. 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 NIEBLA,
S.L.U. año 2017. INS/DE/075/20. 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 NIEBLA,
S.L.U. año 2018. INS/DE/076/20. 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 ARAGONESA DE ACTIVIDADES
ENERGÉTICAS, S.A. año 2016. INS/DE/085/20. Informa el Director de Energía.
2.8. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ARAGONESA DE ACTIVIDADES
ENERGÉTICAS, S.A. año 2017. INS/DE/086/20. Informa el Director de Energía.
2.9. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ARAGONESA DE ACTIVIDADES
ENERGÉTICAS, S.A. año 2018. INS/DE/087/20. Informa el Director de Energía.
2.10. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 7 /20 y nº 8/20 (julio y agosto
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.
2.11. 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 otorga a Parque Solar Cáceres S.L.
autorización administrativa previa y de construcción para la instalación fotovoltaica Arenales
de 150,31 MW de potencia instalada y su infraestructura de evacuación en los términos
municipales de Cáceres, Casar de Cáceres y Arroyo de la Luz en la provincia de Cáceres.
INF/DE/073/20. Informa el Director de Energía.
2.12. Resolución por la que se aprueba la adaptación del Procedimiento de Operación 4.0
sobre gestión de las interconexiones internacionales a la reglamentación europea.
DCOOR/DE/003/20. Informa el Director de Energía.
2.13. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado
por GENERACIÓN FOTOVOLTAICA MERIDIONAL, S.L. frente a Red Eléctrica de España,
S.A. sobre tres parques fotovoltaicos denominados «LAS CANTERAS» «VENTA ANGULO»
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y «LOS LLANOS» de 4998 MWP/462 MWN cada uno con evacuación a la red de transporte
en la subestación BAZA 400 KV. CFT/DE/032/19.
2.14. Acuerdo relativo a los escritos presentados por LAURETUM RETAIL S.L., IBERIAN
RETAIL PARKS 7, S.L. e IBERIAN RETAIL BERNESGA, S.L. con relación a la Resolución
del conflicto de acceso a la red interpuesta por dichas sociedades. CFT/DE/091/19. Informa
el Director de Energía.
[2.15. -2.17 Sancionadores competencia MINETAD]
2.15. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico el expediente sancionador incoado a la empresa ANAXI SPAIN, S.L. (ahora
denominada BURAN OPERADORA, S.L.) por incumplimiento de la normativa de existencias
mínimas de seguridad. SNC/DE/083/18. Informa el Director de Energía.
2.16. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico el expediente sancionador incoado a DYNEFF ESPAÑA, S.L.
por
incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/107/18.
Informa el Director de Energía.
2.17. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico el expediente sancionador incoado a la empresa DYNEFF TRADING, S.L. por
incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/143/18.
Informa el Director de Energía.
2.18. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (junio
2020). IS/DE/003/20. Informa el Director de Energía.
2.19. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (junio 2020).
IS/DE/024/20. Informa el Director de Energía.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
2.20. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a ENDESA ENERGÍA, S.A.
por incumplimiento de sus obligaciones en relación con la formalización de los contratos de
suministro. SNC/DE/063/19. Informa el Director de Energía.
2.21. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte interpuesto
por ENERGÍA EÓLICA TRAMONTANA, S.L.U. para la conexión de una instalación de
generación eólica de 250 MW CFT/DE/042/20. Informa el Director de Energía.
2.22. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución
interpuesto por HARBOUR FV 1, S.L. para la conexión de la instalación solar fotovoltaica
CASAS DE JUAN NÚÑEZ de 136 KWn en la subestación técnica de VILLAVALIENTE 45
KV. CFT/DE/116/20. Informa el Director de Energía.
2.23. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución con
influencia en la red de transporte de energía eléctrica interpuesto por SOLAR ENERGY
LEÓN, S.L. para la conexión de planta fotovoltaica en la subestación ZAMORA 220KV.
CFT/DE/020/20. Informa el Director de Energía.
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2.24. Propuesta de Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía
eléctrica con influencia en la red de transporte planteado por ENERFÓLICA, S.L. contra
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.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 evacuación de energía producida por la planta fotovoltaica “ENERFÓLICA CANILES”
de 3 MW en la subestación Baza (Granada). CFT/DE/164/19. Informa el Director de Energía.
2.25. Propuesta de Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía
eléctrica planteado por ENERGÍAS RENOVABLES DEL NORTE 2019, S.L. frente a I-DE
REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. por motivo de la denegación de acceso a la
red de distribución para la evacuación de su instalación solar fotovoltaica (FV EUROPEAN
CLEAN ENERGY II) por una potencia de 9,9 MW. CFT/DE/083/19. Informa el Director de
Energía.
2.26. 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 una instalación fotovoltaica con una potencia nominal de 9,9 MW de la
sociedad ENERGÍAS RENOVABLES DEL NORTE 2019, S.L. CFT/DE/055/19. Informa el
Director de Energía.
2.27. 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 Atresmedia en relación a la campaña “Agradecimiento a profesores-Día mundial
de los profesores”. EC/DTSA/077/20. 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 4”. EC/DTSA/079/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
3.3. Resolución del conflicto de acceso interpuesto por Aire Networks del Mediterráneo, S.L.
contra Advanced Voice, S.L. en relación con determinadas llamadas irregulares a números
902. CFT/DTSA/007/19.
3.4. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta presentada por la Asociación de
Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones sobre varias cláusulas de
pliegos de licitaciones públicas de servicios de comunicaciones electrónicas y las ofertas de
servicios presentadas por Telefónica a algunas de dichas licitaciones. CNS/DTSA/808/19.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.5. Resolución del conflicto de portabilidad interpuesto por Colt Technology Services, S.A.U.
frente a Dialoga Servicios Interactivos, S.A., Incotel Ingeniería y Consultoría S.A., Operadora
de Telecomunicaciones Opera S.L., Contacta Servicios Avanzados S.L., Incotel Servicios
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Avanzados S.L. e Internet Global Business S.L. CFT/DTSA/155/19. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.6. Resolución sobre la inclusión de nuevos perfiles en la oferta de referencia de los
servicios mayoristas NEBA y NEBA local. OFE/DTSA/006/20. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
3.7. Consulta pública sobre la aplicación de la regulación audiovisual a los prestadores de
servicios de comunicación audiovisual que se soportan en plataformas de intercambio de
vídeos. INF/DTSA/082/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
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 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

En Materia de Transporte y Sector Postal. (5)
•

Resolución del procedimiento de declaración de entorno especial y determinación del
modo de entrega de los envíos postales ordinarios dirigidos a la vivienda de La Furada
1 de Allande (Asturias). STP/DTSP/007/20.

•

Resolución del procedimiento de declaración de entorno especial y determinación del
modo de entrega de los envíos postales ordinarios dirigidos a la vivienda de Dehesilla 4
de Aldea del Fresno (Madrid). STP/DTSP/008/20.

•

Resolución del procedimiento para determinar el modo de entrega de los envíos postales
ordinarios a domicilio en San Roque de la localidad de Bárcena de Cicero (Cantabria).
STP/DTSP/009/20.

•

Resolución del procedimiento de declaración de entorno especial a los efectos de la
entrega de los envíos postales ordinarios en los diseminados Redondo de Arriba y de
Abajo de Gascones (Madrid). STP/DTSP/010/20.

•

Resolución al procedimiento declarativo para determinar si en Amazon Spain Fulfillment,
S.L. (ASF) y Amazon Road Transport Spain, S.L. (ARTS) concurre la condición de
operadores postales y si les es exigible contar con la oportuna declaración responsable.
STP/DTSP/006/20.

En Materia de Energía. (20)
•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA CUNTIENSE, S.L.U. año 2016.
INS/DE/070/20.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA CUNTIENSE, S.L.U. año 2017.
INS/DE/071/20.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA CUNTIENSE, S.L.U. año 2018.
INS/DE/072/20.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA NIEBLA,
S.L.U. año 2016. INS/DE/074/20.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA NIEBLA,
S.L.U. año 2017. INS/DE/075/20.
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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 DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA NIEBLA,
S.L.U. año 2018. INS/DE/076/20.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ARAGONESA DE ACTIVIDADES
ENERGÉTICAS, S.A. año 2016. INS/DE/085/20.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ARAGONESA DE ACTIVIDADES
ENERGÉTICAS, S.A. año 2017. INS/DE/086/20.

•

Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las
cuotas y tasas correspondientes a la empresa ARAGONESA DE ACTIVIDADES
ENERGÉTICAS, S.A. año 2018. INS/DE/087/20.

•

Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 7 /20 y nº 8/20 (julio y agosto 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.

•

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 otorga a Parque Solar Cáceres,
S.L. autorización administrativa previa y de construcción para la instalación fotovoltaica
Arenales de 150,31 MW de potencia instalada y su infraestructura de evacuación en los
términos municipales de Cáceres, Casar de Cáceres y Arroyo de la Luz en la provincia
de Cáceres. INF/DE/073/20.

•

Resolución por la que se aprueba la adaptación del Procedimiento de Operación 4.0
sobre gestión de las interconexiones internacionales a la reglamentación europea.
DCOOR/DE/003/20.

•

Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado
por GENERACIÓN FOTOVOLTAICA MERIDIONAL, S.L. frente a Red Eléctrica de
España, S.A. sobre tres parques fotovoltaicos denominados «LAS CANTERAS»
«VENTA ANGULO» y «LOS LLANOS» de 4998 MWP/462 MWN cada uno con
evacuación a la red de transporte en la subestación BAZA 400 KV. CFT/DE/032/19.

•

Acuerdo relativo a los escritos presentados por LAURETUM RETAIL S.L., IBERIAN
RETAIL PARKS 7, S.L. e IBERIAN RETAIL BERNESGA, S.L. con relación a la
Resolución del conflicto de acceso a la red interpuesta por dichas sociedades.
CFT/DE/091/19.

•

Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (junio
2020). IS/DE/003/20.

•

Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (junio 2020).
IS/DE/024/20.
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•

Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte interpuesto
por ENERGÍA EÓLICA TRAMONTANA, S.L.U. para la conexión de una instalación de
generación eólica de 250 MW. CFT/DE/042/20.

•

Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución interpuesto
por HARBOUR FV 1, S.L. para la conexión de la instalación solar fotovoltáica CASAS
DE JUAN NÚÑEZ de 136 KWn en la subestación técnica de VILLAVALIENTE 45 KV.
CFT/DE/116/20.

•

Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución con
influencia en la red de transporte de energía eléctrica interpuesto por SOLAR ENERGY
LEÓN, S.L. para la conexión de planta fotovoltáica en la subestación ZAMORA 220KV.
CFT/DE/020/20.

•

Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado
por ENERGÍAS RENOVABLES DEL NORTE 2019, S.L. frente a I-DE REDES
ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. por motivo de la denegación de acceso a la red de
distribución para la evacuación de su instalación solar fotovoltaica (FV EUROPEAN
CLEAN ENERGY II) por una potencia de 9,9 MW. CFT/DE/083/19.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (5)
•

Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la
Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Agradecimiento a profesores-Día
mundial de los profesores”. EC/DTSA/077/20.

•

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 “Por un
planeta mejor ODS 4”. EC/DTSA/079/20.

•

Resolución del conflicto de acceso interpuesto por Aire Networks del Mediterráneo, S.L.
contra Advanced Voice, S.L. en relación con determinadas llamadas irregulares a
números 902. CFT/DTSA/007/19.

•

Acuerdo por el que se da contestación a la consulta presentada por la Asociación de
Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones sobre varias cláusulas de
pliegos de licitaciones públicas de servicios de comunicaciones electrónicas y las ofertas
de servicios presentadas por Telefónica a algunas de dichas licitaciones.
CNS/DTSA/808/19.

•

Resolución sobre la inclusión de nuevos perfiles en la oferta de referencia de los servicios
mayoristas NEBA y NEBA local. OFE/DTSA/006/20.

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