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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 25 DE ABRIL DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 25 de abril de 2019, 10:30 horas.  

Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, calle Barquillo, 5. 

 

ASISTENTES: 

 

Presidenta: Doña María Fernández Pérez. 

 

Consejeros: Don Benigno Valdés Díaz, Don Mariano Bacigalupo Saggese, Don Bernardo 

Lorenzo Almendros, Don Xabier Ormaetxea Garai. 

 

Secretario del Consejo: Don Miguel Sánchez Blanco. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 25 DE ABRIL DE 2019 

 

 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  

 2. En Materia de Energía.  

Asuntos para decisión. 

2.1. 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 establece la retribución por garantía 

de potencia para 2018 de la central hidroeólica de Gorona del Viento (El Hierro) (RO2-

0214), perteneciente al territorio no peninsular de Canarias. INF/DE/040/19. 

2.2. Resolución de sobreseimiento y archivo del procedimiento sancionador incoado a 

GASIFICADORA REGIONAL CANARIA, S.L. por el presunto incumplimiento de su 

obligación de realizar la conexión de nuevos suministros en su zona de distribución. 

SNC/DE/189/17. 

2.3. Resolución por la que se ejecuta la sentencia de 23 de mayo de 2018, dictada por la 

Audiencia Nacional en relación con el procedimiento ordinario 651/2015, correspondiente 

al recurso contencioso-administrativo interpuesto por Endesa Generación S.A. contra la 

resolución de 24 de septiembre de 2015 (sobre costes unitarios reales asociados al 

proceso de restricciones por garantía de suministro del ejercicio 2011). LIQ/DE/252/15. 

2.4. Resolución por la que se ejecuta la sentencia de 29 de noviembre de 2017, dictada por 

la Audiencia Nacional en relación con el procedimiento ordinario 666/2015, 

correspondiente al recurso contencioso-administrativo interpuesto por Gas Natural Fenosa 

Generación, S.L.U. contra la resolución de 24 de septiembre de 2015 (sobre los costes 

unitarios reales asociados al proceso de restricciones por garantía de suministro del 

ejercicio 2011). LIQ/DE/252/15. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.5. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad 

ENDESA GENERACIÓN, S.A. por la realización de ofertas anormales o 

desproporcionadas para la alteración del despacho de generación. SNC/DE/174/17. 

2.6. Acuerdo relativo a la práctica de pruebas solicitadas por NATURGY GENERACIÓN, 

S.L.U. en el procedimiento sancionador incoado por la presunta realización de ofertas 

anormales o desproporcionadas para la alteración del despacho de generación. 

SNC/DE/175/17. 

2.7. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a NATURGY 

GENERACIÓN, S.L.U. (anteriormente Gas Natural Fenosa Generación,S.L.) por la 

realización de ofertas anormales o desproporcionadas para la alteración del despacho de 

generación. SNC/DE/175/17. 

2.8. Información sobre las alegaciones a la propuesta de Comunicación sobre el 

establecimiento de ratios para valorar la adecuada capacidad económico-financiera de las 

empresas energéticas que realizan alguna de las actividades comprendidas en el apartado 

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 3 de 6 

 

1 a- y 1 b- de la Disposición Adicional Novena de la Ley 3/2013. 

COMUNICACIÓN/DE/001/17. 

2.9. Archivo de la Consulta pública sobre la propuesta de nueva regulación de los servicios 

prestados por las plantas de regasificación de GNL. INF/DE/122/18. 

2.10. Información a la Sala sobre la situación de desbalance generada en el sistema 

gasista. Informa el Director de Energía. 

2.11. Acuerdo por el que se propone al Ministerio para la Transición Ecológica que acuerde 

la inhabilitacion del comercializador […..]. 

 3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión.  

3.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “FP Descúbrela y la FP 

Dual”. EC/DTSA/020/19.  

3.2. Resolución del procedimiento sancionador incoado a Telefónica de España, S.A.U. por 

el incumplimiento de sus obligaciones en materia de coubicación en centrales de cabecera. 

SNC/DTSA/063/18. 

3.3. Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el 

procedimiento iniciado por la solicitud de Telefónica de declarar inviables solicitudes de 

entrega de señal en la central de Castellar de Santiago. OFE/DTSA/001/19. 

3.4. Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el 

procedimiento iniciado por la solicitud de Telefónica de declarar inviables dos circuitos de 

entrega de señal en la central de Carcastillo. OFE/DTSA/002/19. 

3.5. Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el 

procedimiento iniciado por la solicitud de Telefónica de declarar inviable un circuito de 

entrega de señal en la central de Rosal de la Frontera. OFE/DTSA/003/19. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.6. Resolución sobre la revisión de la oferta MARCo para facilitar el despliegue de redes 

NGA en zonas de baja densidad poblacional. OFE/DTSA/012/17. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.7. Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, al Ministerio de 

Economía y Empresa, a las Autoridades Nacionales de Reglamentación de otros estados 

miembros de la Unión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de 

Comunicaciones Electrónicas  el proyecto de medida relativo a la definición y análisis del 

mercado mayorista del servicio portador de difusión de la señal de televisión (mercado 

18/2003), la designación del operador con poder significativo de mercado y la imposición 

de obligaciones específicas. ANME/DTSA/001/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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3.8. Acuerdo por el que se archivan las diligencias previas abiertas a Revelation TV 

Europe, S.L. por la presunta emisión de contenidos homófobos con relación al programa 

Gospel Truth. IFPA/DTSA/006/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.9. Resolución por la que se requiere a Mediaset España Comunicación, S.A. para que 

adecúe la calificación y emisión de la serie “Kara Sevda” a lo establecido en el Código de 

Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia y a la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/003/19. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.10. Informe sobre el cumplimiento en el ejercicio 2017, 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/026/18/ANUAL2017. Informa 

la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.11. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 y 3 

de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/007/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.12. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/049/19. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.13. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Atresmedia Corporación de 

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

artículo 14.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/001/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.14. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13.2, 

párrafo 2º, y 14.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual. SNC/DTSA/003/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.15. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Corporación de Radio y 

Televisión Española, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

13.2, párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual. SNC/DTSA/040/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.16. Acuerdo por el que se da contestación al Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales (ICAA) en relación a la solicitud de la Asociación de Productoras de Cine 

Publicitario (APCP) sobre el registro de una marca. CNS/DTSA/268/19. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

 4. Ruegos y preguntas.  

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 6 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 25 DE ABRIL DE 2019 
 

 

En Materia de Energía. (5) 

 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 establece la retribución por 

garantía de potencia para 2018 de la central hidroeólica de Gorona del Viento (El 

Hierro) (RO2-0214), perteneciente al territorio no peninsular de Canarias. 

INF/DE/040/19. 

 Resolución de sobreseimiento y archivo del procedimiento sancionador incoado a 

GASIFICADORA REGIONAL CANARIA, S.L. por el presunto incumplimiento de su 

obligación de realizar la conexión de nuevos suministros en su zona de distribución. 

SNC/DE/189/17. 

 Resolución por la que se ejecuta la sentencia de 23 de mayo de 2018, dictada por la 

Audiencia Nacional en relación con el procedimiento ordinario 651/2015, 

correspondiente al recurso contencioso-administrativo interpuesto por Endesa 

Generación S.A. contra la resolución de 24 de septiembre de 2015 (sobre costes 

unitarios reales asociados al proceso de restricciones por garantía de suministro del 

ejercicio 2011). LIQ/DE/252/15. 

 Resolución por la que se ejecuta la sentencia de 29 de noviembre de 2017, dictada por 

la Audiencia Nacional en relación con el procedimiento ordinario 666/2015, 

correspondiente al recurso contencioso-administrativo interpuesto por Gas Natural 

Fenosa Generación, S.L.U. contra la resolución de 24 de septiembre de 2015 (sobre 

los costes unitarios reales asociados al proceso de restricciones por garantía de 

suministro del ejercicio 2011). LIQ/DE/252/15. 

 Acuerdo por el que se propone al Ministerio para la Transición Ecológica que acuerde 

la inhabilitacion del comercializador [………….]. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (7) 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “FP Descúbrela y la 

FP Dual”. EC/DTSA/020/19. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a Telefónica de España, S.A.U. por 

el incumplimiento de sus obligaciones en materia de coubicación en centrales de 

cabecera. SNC/DTSA/063/18. 

 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el 

procedimiento iniciado por la solicitud de Telefónica de declarar inviables solicitudes de 

entrega de señal en la central de Castellar de Santiago. OFE/DTSA/001/19. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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https://www.cnmc.es/expedientes/ofedtsa00119-1
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 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el 

procedimiento iniciado por la solicitud de Telefónica de declarar inviables dos circuitos 

de entrega de señal en la central de Carcastillo. OFE/DTSA/002/19. 

 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el 

procedimiento iniciado por la solicitud de Telefónica de declarar inviable un circuito de 

entrega de señal en la central de Rosal de la Frontera. OFE/DTSA/003/19. 

 Incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España Comunicación, S.A., 

por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13.2, párrafo 2º, y 14.1 

de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/003/19. 

 Incoación de un procedimiento sancionador a Corporación de Radio y Televisión 

Española, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.2, 

párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual. SNC/DTSA/040/19. 

 

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

http://www.cnmc.es/
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