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RECOMENDACIÓN DIRIGIDA A LA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA PARA LA
RESOLUCIÍON DE UN RECURSO DE ALZADA EN MATERIA DE ENERGIA RENOVABLE.

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2015

Sr. conselleiro:

Acusamos la recepción de su escrito de 27 de marzo de 2015 en relación con el expediente
de queja 22579/14.

Tomamos conocimiento de la información remitida por la Secretaría General Técnica, la
Dirección General de Energía y Minas y la Jefatura Territorial en A Coruña de la Consellería
de Economía e Industria en relación con las denuncias formuladas por XXXX por infracción
de la Ley sectorial eléctrica en materia de energía renovable.

Con fundamento en la comunicación recibida, se remitió a la interesada en el expediente el
siguiente escrito que se reproduce:

La titular de este expediente motiva su reclamación en la inactividad material de la Secretaría
General Técnica, de la Dirección General de Energía y Minas y de la Jefatura Territorial de A Coruña
(órganos integrados en la Consellería de Economía e Industria) ante las infracciones cometidas de la
Ley 54/1997, reguladora de él sector eléctrico, e imputadas en materia de energía eléctrica a la
empresa Unión Fenosa Distribución (UFD).

En su tramitación se relacionan los siguientes

ANTECEDENTES

1.- El día 13 de octubre de 2014, el Valedor do Pobo admitió a trámite la queja presentada por
…………., en nombre y representación de la sociedad XXXXXXX,  (en lo sucesivo XXXX), con domicilio en
Madrid, C/ …….., nº ……..

Expediente:
E.7.Q/22579/14
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En cumplimiento de la resolución inicial se promovió una investigación, sumaria e informal, ante la
Consellería de Economía e Industria con la finalidad de esclarecer los hechos consignados en el escrito
de reclamación. Transcurrido el plazo de un mes sin obtener la información solicitada, con fecha 11
de diciembre de 2014 se efectuó un nuevo requerimiento ante la administración autonómica.

2.- Con fecha 2 de marzo de 2015 la Consellería de Economía e Industria nos remite las
contestaciones elaboradas por los tres departamentos implicados y que se concretan por el siguiente
orden temporal:

A) Respuesta de la Jefatura Territorial de la consellería citada en A Coruña.

Con fecha 14 de enero de 2015 nos ofrece una respuesta puntual a las cuestiones alegadas:

Primera.- Afirma XXXXX que la jefatura ignoró todos los escritos de denuncia presentados.

Nada más lejos de la realidad. La jefatura territorial no ignoró los escritos presentados sino que
fueron contestados adecuadamente como se justifica a continuación.

El escrito presentado el 23 de julio de 2012 –que no es en realidad un escrito de denuncia sino un
escrito de alegaciones presentadas en el procedimiento de reclamación XXXXXX- fue contestado por
la jefatura territorial mediante resolución dictada el 23 de agosto de 2012, la cual puso fin a ese
procedimiento.

El escrito presentado por XXXXX el 10 de diciembre de 2012 fue contestado por la jefatura territorial
el 28 de diciembre de 2012.

El escrito presentado por XXXXX el 21 de diciembre de 2012 no es en realidad un escrito de denuncia,
sino un escrito de alegaciones en relación con el recurso de alzada interpuesto por UFD contra
resolución de la jefatura territorial de 23 de agosto de 2012, que decidió el conflicto del punto de
conexión. Tal escrito fue contestado, por tanto mediante resolución de recurso de alzada dictado por
la secretaría general de la Consellería de Economía e Industria con fecha 3 de marzo de 2014.

El escrito de XXXXXXX de 20 de marzo de 2013 fue respondido por la jefatura territorial por escrito de
29 de abril de 2013.

Y los escritos presentados por XXXXXX el 10 de septiembre y 14 de octubre de 2013 fueron
contestados por la jefatura territorial por escritos de 27 de marzo, 5 de junio y 20 de junio de 2014.

Segunda.- XXXXXX afirma también que existe una contradicción por parte de la jefatura territorial
puesto que, con fecha 3 de abril de 2014 se consideró competente para iniciar actuaciones previas a
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un posible expediente sancionador. Y con fecha 27 de junio de 2014, la jefatura territorial no se
consideró competente para sancionar los hechos denunciados.

Frente a la alegación formulada, la jefatura territorial considera que no existe ningún tipo de
contradicción ya que acordó iniciar la apertura de actuaciones previas respeto a un posible
expediente sancionador. Con las referidas actuaciones previas se trataba de aclarar sí las actuaciones
de xxxx podrían ser apriorísticamente constitutivas de alguna infracción sancionable por la
administración de la Xunta de Galicia. Pero, una vez realizadas las actuaciones previas, se concluyó
que de existir una infracción la competencia para sancionar la posible infracción no correspondía a la
jefatura territorial sino a la administración del estado.

Tercera.- XXXXXX manifiesta que la jefatura no ofreció ningún motivo ni fundamento jurídico que
ampare su falta de competencia.

La realidad es distinta respecto a lo que alega XXXXXXX ya que, desde el primer momento, la jefatura
le comunicó su posición en base a lo dispuesto en la art. 66 de la Ley 54/1997, y en la interpretación
jurisdiccional derivada de la sentencia dictada por la sala de la contencioso administrativo del
Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2013. Por este motivo le remitió además copia del informe en el
que figuran las consideraciones jurídicas motivadoras de su resolución.

A continuación la jefatura territorial responde a las dos cuestiones formuladas por el Valedor do Pobo
en el sentido siguiente

Respecto al estado de tramitación del procedimiento sancionador solicitado por XXXXXX frente a la
empresa xxx, la jefatura acordó únicamente la apertura de las actuaciones previas aludidas y que, en
base a los informes emitidos y motivados con hechos y consideraciones jurídicas, se acordó no iniciar
el procedimiento sancionador por presunta infracción administrativa tipificada en el artículo 60.a).7
de la Ley 54/1997, reguladora del sector eléctrico.

Respecto al órgano competente para dirimir las presuntas infracciones en materia de instalaciones de
generación de régimen especial, la jefatura invoca los informes inicial y complementario emitidos, de
24 de septiembre y 28 de octubre de 2014, en relación con el recurso de alzada interpuesto por XXXXX
contra la resolución de la jefatura territorial de 20 de junio de 2014. Recurso que en este momento se
encuentra pendiente de resolución.

Finaliza su informe la jefatura territorial con dos puntualizaciones:

- Se notificó a XXXXXX la resolución inicial de no apertura de procedimiento sancionador
con la correspondiente motivación jurídica y tuvo acceso al expediente en todo momento
para poder formalizar el recurso de alzada interpuesto. Por tal motivo no se ajusta a la
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realidad lo afirmado por la citada empresa de que: todo esto deja a su representada en una
situación de total desamparo e indefensión.

- En definitiva no existió ninguna irregularidad en la tramitación efectuada por la jefatura
territorial. Únicamente existe una discrepancia en cuanto a la interpretación de las normas
por parte de la jefatura territorial y por parte de XXXXX; legítima discrepancia que deberá ser
resuelta por los cauces jurídicos procedentes, esto es, en la resolución del recurso de alzada
pendiente y, en su caso en la vía jurisdiccional competente.

B) Respuesta del director general de energía y minas.

Con fecha 15 de febrero de 2015 informa sobre la queja presentada por XXXXXX y, como
complemento del informe remitido por la jefatura territorial de A Coruña, concreta las actuaciones
llevadas a cabo desde esa dirección general:

- El día 11 de junio de 2014 recibió escrito de la jefatura territorial de A Coruña relativo al
informe sobre las actuaciones previas a un posible expediente sancionador (XXXXX) contra
xxx por la exigencia a XXXXXX del pago del coste de determinadas infraestructuras eléctricas.

- El día 16 de septiembre de 2014 la dirección general remitió sus actuaciones a la
Comisión Nacional de Mercados y Competencia para su valoración, sin que al día de la fecha
se haya recibido contestación.

Por último justifica su actuación con una extensa documentación que contiene

- Resolución de fecha 23 de agosto de 2012 de la Jefatura Territorial de A Coruña por la que se
resuelve el conflicto de conexión interpuesto por XXXXXX contra xxxxxx.

- Resolución de 3 de marzo de 2014 que confirma en alzada la resolución anterior

- Informe técnico de 27 de junio de 2012 de la Jefatura Territorial de A Coruña

- Informe de 27 de mayo de 2014 de la Jefatura Territorial de A Coruña que pone fin a las actuaciones
previas

- Escrito de XXXXXXX de 16 de julio de 2014 solicitando información sobre remisión de las actuaciones
a la CNMC

- Comunicación de xxx de 21 de enero de 2014 en la que informa negativamente la solicitud de
aceptabilidad.
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C) Respuesta de la Secretaría General Técnica

El día 20 de febrero de 2015 el secretario general técnico de la citada consellería nos informa que
XXXXXXX presentó el 16 de julio de 2014 recurso de alzada, que tuvo entrada en el servicio técnico
jurídico de la Consellería de Economía e Industria el 29 de julio de 2014. Actualmente el recurso se
encuentra en tramitación en el citado servicio que es la unidad administrativa que elabora las
propuestas de resolución de los recursos presentados.

ANÁLISIS

El estudio global de la documentación integrada en el citado expediente de queja, nos aconseja el
deslinde de las dos cuestiones centrales sobre las que convergen las actuaciones practicadas.

Primera.- El conflicto de conexión del parque eólico singular de Mouriños en la línea de 66 Kv de la
subestación Vimianzo-subestación Cabana.

Suscitado el citado conflicto de conexión en relación con el punto y condiciones del parque eólico de
Mouriños, la jefatura territorial de A Coruña, mediante resolución de fecha 23 de agosto de 2012,
estimó la reclamación interpuesta por XXXX contra xxx, concediendo la conexión en el punto
solicitado por dicha empresa y referido a la línea de 66 Kv de la subestación Vimianzo-subestación
Cabana, con las seis condiciones técnicas que en ella se indican. La citada resolución fue confirmada
en alzada por resolución dictada por la Consellería de Economía e Industria el 3 de marzo de 2014.

Segunda.- Apertura de un procedimiento sancionador por presuntas infracciones administrativas
cometidas por xxx.

El informe de la jefatura territorial de A Coruña de 27 de mayo de 2014, que contiene las conclusiones
de las actuaciones practicadas, estima que podría ser procedente la apertura de un procedimiento
sancionador tendente a clarificar sí la antedicha conducta de xxx, sería constitutiva de la infracción
tipificada en art. 60.a).7 de la Ley 54/1997, añadiendo que el órgano competente para la tramitación
de dicho procedimiento sería la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (en lo sucesivo CNMC)
por aplicación del artículo 66.3 de la Ley 54/1997, en relación con la Disposición Adicional Octava de
la Ley 3/2013.

Por su parte, la empresa interesada xxxx, coincidiendo con la interpretación realizada por la jefatura
territorial, instó la remisión de las actuaciones a la CNMC para la apertura del expediente
sancionador, por presunta infracción administrativa del citado artículo 60.a).7 de la Ley 54/1997.

En su cumplimento la Dirección General de Energía y Minas de la Consellería de Economía e Industria,
con fecha 10 de septiembre de 2014, remite sus actuaciones a la CNMC, tanto para que ejerza la
competencia de supervisión del cumplimiento por distribuidores y gestores de las redes de aquellas
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obligaciones impuestas en la normativa aplicable atribuida por el artículo 7.10 de la Ley 3/2013, así
como en virtud de su competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora, conforme a lo
establecido en el artículo 29.1 de la Ley 3/2013, del artículo 73.3 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre y del artículo 66.3 de la Ley 54/1997.

Por tanto, corresponde a la CNMC la competencia para incoar el procedimiento sancionador por la
posible comisión de la infracción administrativa tipificada en el artículo 60.la).7 así como la resolución
del expediente que se tramita al efecto.

CONCLUSIONES

A la vista del expediente tramitado, entendemos que la administración autonómica ha ejercido las
competencias energéticas establecidas en la normativa vigente.

1.- Por una parte resolvió el conflicto de conexión abierto entre la promotora XXXX y la empresa xxx,
aunque haya de reconocerse la existencia de dilaciones por parte de la empresa distribuidora y de
diferencias sobre las condiciones económicas establecidas entre ella y la empresa promotora.

2.- Por otra parte justificó, de forma razonable, la improcedencia de incoar un procedimiento
sancionador contra la empresa xxx, sometiendo su parecer a consulta de la CNMC. Debemos tener en
cuenta que la apertura de un procedimiento sancionador no es una facultad discrecional de la
administración. Requiere una tipificación acabada de la conducta considerada como infracción
administrativa en virtud de una norma de rango legal (artículo 129 de la Ley 30/1992, de régimen
jurídico y del procedimiento administrativo común), norma que además de existir, debe estar vigente
en el momento de comisión de la irregularidad administrativa (principio de irretroactividad del
artículo 125 del citado texto legal).

En esta línea debemos recordar que el informe de la jefatura territorial de la Consellería de Economía
e Industria de A Coruña, de 27 de mayo de 2014, de no aceptar la apertura del procedimiento
sancionador solicitado, ha sido elevado a consulta de la CNMC por resolución del director general de
energía y minas de la citada consellería de 10 de septiembre de 2014.

Con fundamento en las citadas conclusiones y en el ejercicio de la competencia atribuida a esta
institución por el artículo 32.1 de la Ley autonómica 6/1984, el Valedor do Pobo formula ante la
Consellería de Economía e Industria la siguiente recomendación:

Estimamos que debe agilizar la tramitación del recurso de alzada presentado por XXXX, el día 29 de
julio de 2014, en el servicio técnico jurídico de la Consellería de Economía e Industria y que se
encuentra pendiente de resolución.
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La razón jurídica que justifica su impulso radica en el incumplimiento del plazo máximo de tres meses
establecido para dictar una resolución expresa, motivada y notificada con el ofrecimiento de los
recursos pertinentes (artículo 115.2 de la Ley 30/92, ya citada).

Dado que en el plazo de un mes la consellería citada tiene que remitirnos la preceptiva respuesta a la
resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley del Valedor do Pobo, tan
pronto como recibamos la correspondiente comunicación nos pondremos de nuevo en contacto con
usted, dándole cuenta de nuestras actuaciones y, a ser posible, de la solución de su problema.

En su cumplimiento le recuerdo la recomendación formulada en los siguientes términos:

Estimamos que debe agilizar la tramitación del recurso de alzada presentado por
XXXX, el día 29 de julio de 2014, en el servicio técnico jurídico de la Consellería de
Economía e Industria y que se encuentra pendiente de resolución.

La razón jurídica que justifica su impulso radica en el incumplimiento del plazo
máximo de tres meses establecido para dictar una resolución expresa, motivada y
notificada con el ofrecimiento de los recursos pertinentes (artículo 115.2 de la Ley
30/92, ya citada).


