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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 8 DE MAYO DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 8 de mayo 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 Bernardo Lorenzo Almendros, Don Xabier 

Ormaetxea Garai. 

 

Secretario del Consejo: Don Joaquim Hortalà i Vallvé. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 8 DE MAYO DE 2019 

 

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

 2. En Materia de Transportes y Sector Postal.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.1. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos y de los 

sancionadores en instrucción en la Dirección de Transportes y del Sector Postal. Informa el 

Director de Transportes y Sector Postal. 

 3. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión.  

3.1. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/19. Informa el Director de Energía. 

3.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2019 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/19. Informa el Director de Energía. 

3.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 3/2019 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/19. Informa el Director de Energía. 

3.4. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. Informa el Director de Energía. 

3.5. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 3/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. Informa el Director de Energía. 

3.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2019 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/19. Informa el 

Director de Energía. 

3.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2019 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/19. Informa el Director de Energía. 

[3.8.- 3.14. Inspecciones] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 

S.A.U., año 2016. INS/DE/246/18. 

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

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa IBERDROLA 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., año 2016. INS/DE/247/18. 
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3.10. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa VIESGO DISTRIBUCION ELECTRICA, 

S.L., año 2014. INS/DE/068/19. Informa el Director de Energía. 

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

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa LEINTZARGI, S.L., año 2014. 

INS/DE/226/18. Informa el Director de Energía. 

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

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa LEINTZARGI, S.L., año 2015. 

INS/DE/227/18. Informa el Director de Energía. 

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

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa LEINTZARGI, S.L., año 2016. 

INS/DE/228/18. Informa el Director de Energía. 

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

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa LEINTZARGI, S.L., año 2017. 

INS/DE/248/18. Informa el Director de Energía. 

3.15. Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo 

de Diciembre de 2018. IS/DE/004/18. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.16. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte de 

energía eléctrica planteado por IBERIAN RETAIL BERNESGA, S.L.U., LAURETUM 

RETAIL, S.L., IBERIAN RETAIL PARKS 7, S.L.U., en la nueva posición del nudo “El 

Zumajo 220Kv” planificada tras la publicación del Real Decreto-Ley 15/2018. 

CFT/DE/020/19. Informa el Director de Energía. 

3.17. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la subestación Aldea Blanca 

66Kv, ubicada en Las Palmas (Gran Canaria) interpuesto por OILEAN TELDE EÓLICA 

ENERGY, S.L. CFT/DE/016/19. Informa el Director de Energía. 

3.18. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución, planteado 

por CORDOBILLA GREEN POWER, S.L. por la denegación del acceso realizada por RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., desde la perspectiva dela red de transporte, para la 

evacuación de energía generada por la instalación fotovoltáica “CORDOBILLA” de 50 MW, 

sita en Castro del Río (Córdoba). CFT/DE/026/18. Informa el Director de Energía. 

3.19. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución, planteado 

por NATURGY contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.  por motivo de la denegación 

de acceso coordinado a la red de transporte en la subestación TIBO 220Kv de sus 

instalaciones eólicas denominadas Campo Das Rosas y Porto Vidros. CFT/DE/031/18. 

Informa el Director de Energía. 

3.20. Elevación a Sala del expediente sancionador incoado a ENDESA ENERGIA, S.A. por 

incumplimiento reiterado de los requisitos establecidos para la formalización de contratos 

de suministro de energía eléctrica. SNC/DE/105/18. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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3.21. Información a la Sala sobre la consulta pública relativa a las propuestas del Operador 

del Sistema y de las asociaciones de distribuidores sobre la implementación nacional del 

artículo 40(6) de la directriz sobre la gestión de la red de transporte de electricidad en el 

sistema eléctrico peninsular español. DCOOR/DE/005/18. Informa el Director de Energía. 

3.22. Información a la Sala sobre la consulta pública relativa a la propuesta del Operador 

del Sistema de metodología y condiciones incluidas en los acuerdos operativos de bloque 

de control frecuencia potencia en el sistema eléctrico peninsular español. 

DCOOR/DE/019/18. Informa el Director de Energía. 

3.23. Información a la Sala sobre la consulta pública relativa a las propuestas del Operador 

del Sistema de “Normas para la suspensión y el restablecimiento de las actividades del 

mercado” y “Normas de liquidación de desvíos y liquidación de energías de balance en 

caso de suspensión de las actividades del mercado” por la implementación del reglamento 

(UE) 2017/2196. DCOOR/DE/029/18. Informa el Director de Energía. 

3.24. Información a la Sala sobre el estado de los trabajos relativos al cumplimiento de lo 

establecido en la Disposición Adicional primera del Real Decreto 244/2019, de 15 de abril, 

por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 

autoconsumo de energía eléctrica. Informa el Director de Energía. 

3.25. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos de acceso y 

conexión. Informa el Director de Energía. 

3.26. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de las TPE’s, de los conflictos y 

de los sancionadores en instrucción en la Dirección de Energía. Informa el Director de 

Energía. 

 4. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

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

presentada por la Fundación Josep Carreras en relación con la campaña “Imparables”. 

EC/DTSA/022/19.  

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

presentada por la Fundación Entreculturas en relación con la campaña “La luz de las 

niñas”. EC/DTSA/023/19.  

4.3. 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. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.4. 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. 
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4.5. 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. 

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

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2. y 6, 

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

SNC/DTSA/029/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 de 

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

SNC/DTSA/030/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.2 de 

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

SNC/DTSA/035/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.2 de 

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

SNC/DTSA/038/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.10. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Dialoga Servicios 

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

atribución y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración de tarifas 

especiales -902-. SNC/DTSA/016/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.11. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Alai Operador de 

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

determinantes de la atribución y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de 

numeración de tarifas especiales -902-. SNC/DTSA/052/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.12. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Operadora de 

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

determinantes de la atribución y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de 

numeración de tarifas especiales -902-. SNC/DTSA/053/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.13. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Orange Espagne, 

S.A., por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y el 

otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración de tarifas especiales -

902-. SNC/DTSA/054/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 
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4.14. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra BT España, 

Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones por el presunto incumplimiento 

de las condiciones determinantes de la atribución y el otorgamiento de derechos de uso de 

los recursos de numeración de tarifas especiales -902-. SNC/DTSA/055/19. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.15. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Vodafone España, 

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

el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración de tarifas especiales -

902-. SNC/DTSA/056/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.16. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Xtra Telecom, S.A. 

Unipersonal, por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la 

atribución y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración de tarifas 

especiales -902-. SNC/DTSA/057/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.17. Acuerdo por el que se pone fin al periodo de información previa iniciado por el 

supuesto uso indebido de numeración 902 por parte de Telefónica de España, S.A.U.. 

IFP/DTSA/027/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.18. Acuerdo por el que se contesta a la consulta planteada por el Principado de Asturias 

sobre la titularidad y ampliación de la red Asturcón. CNS/DTSA/060/19. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.19. Información a la Sala sobre  el estado de tramitación de los conflictos y de los 

sancionadores en instrucción en la Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

 5. Ruegos y preguntas.  
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 8 DE MAYO DE 2019 
 

 

En Materia de Energía. (17) 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/19. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2019 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/19. 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 3/2019 de la retribución de las 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/19. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 3/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2019 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/19. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 3/2019 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.A.U., año 2016. INS/DE/246/18. 

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

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., año 2016. INS/DE/247/18. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa VIESGO DISTRIBUCION ELECTRICA, 

S.L., año 2014. INS/DE/068/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa LEINTZARGI, S.L., año 2014. 

INS/DE/226/18. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa LEINTZARGI, S.L., año 2015. 

INS/DE/227/18. 
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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 LEINTZARGI, S.L., año 2016. 

INS/DE/228/18. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa LEINTZARGI, S.L., año 2017. 

INS/DE/248/18. 

 Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de 

Diciembre de 2018. IS/DE/004/18. 

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

eléctrica planteado por IBERIAN RETAIL BERNESGA, S.L.U., LAURETUM RETAIL, 

S.L., IBERIAN RETAIL PARKS 7, S.L.U., en la nueva posición del nudo “El Zumajo 

220Kv” planificada tras la publicación del Real Decreto-Ley 15/2018. CFT/DE/020/19. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la subestación Aldea Blanca 

66Kv, ubicada en Las Palmas (Gran Canaria) interpuesto por OILEAN TELDE EÓLICA 

ENERGY, S.L. CFT/DE/016/19. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (15) 

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

presentada por la Fundación Josep Carreras en relación con la campaña “Imparables”. 

EC/DTSA/022/19. 

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

presentada por la Fundación Entreculturas en relación con la campaña “La luz de las 

niñas”. EC/DTSA/023/19. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 

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

SNC/DTSA/030/19. 
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 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Dialoga Servicios 

Interactivos, S.A., por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de 

la atribución y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración de 

tarifas especiales -902-. SNC/DTSA/016/19. 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Alai Operador de 

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

determinantes de la atribución y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de 

numeración de tarifas especiales -902-. SNC/DTSA/052/19. 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Operadora de 

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

determinantes de la atribución y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de 

numeración de tarifas especiales -902-. SNC/DTSA/053/19. 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Orange Espagne, S.A., 

por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y el 

otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración de tarifas especiales -

902-. SNC/DTSA/054/19. 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra BT España, Compañía 

de Servicios Globales de Telecomunicaciones por el presunto incumplimiento de las 

condiciones determinantes de la atribución y el otorgamiento de derechos de uso de los 

recursos de numeración de tarifas especiales -902-. SNC/DTSA/055/19.  

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Vodafone España, 

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

atribución y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración de 

tarifas especiales -902-. SNC/DTSA/056/19. 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Xtra Telecom, S.A. 

Unipersonal, por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la 

atribución y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración de 

tarifas especiales -902-. SNC/DTSA/057/19. 

 Acuerdo por el que se pone fin al periodo de información previa iniciado por el supuesto 

uso indebido de numeración 902 por parte de Telefónica de España, S.A.U.. 

IFP/DTSA/027/18. 

 Acuerdo por el que se contesta a la consulta planteada por el Principado de Asturias 

sobre la titularidad y ampliación de la red Asturcón. CNS/DTSA/060/19. 

 

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/sncdtsa01619
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa05219
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa05319
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa05419
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa05519
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa05619
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa05719
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpdtsa02718
https://www.cnmc.es/expedientes/cnsdtsa06019

