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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 14 DE MAYO DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 14 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 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 14 DE MAYO DE 2019 

 

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

 2. En Materia de Transportes y Sector Postal.  

Asuntos para decisión.  

2.1. Resolución relativa al cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Resolución de 

23 de mayo de 2018 sobre las condiciones de acceso al material rodante de RENFE 

Alquiler De Material Rodante, S.P.E. por parte de las empresas ferroviarias. 

STP/DTSP/055/17. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.2. Resolución por la que se resuelve la solicitud de exención del explotador de 

instalaciones de servicio Termisur Eurocargo, S.A. STP/DTSP/006/19. Informa el Director 

de Transportes y Sector Postal. 

2.3. 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 Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión.  

3.1. 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. 

3.2. 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. 

3.3. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del desmontaje de la red de 

cobre de los locales comerciales de los edificios ubicados en Avenida Meridiana y en calle 

Torroella de Montgrí. NOD/DTSA/006/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.4. 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 
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18/2003), la designación del operador con poder significativo de mercado y la imposición 

de obligaciones específicas. ANME/DTSA/001/18. 

3.5. Resolución del Recurso de Alzada Interpuesto por la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL 

PROFESIONAL contra el acto de esta Comisión de marzo de 2019 por el que se acordó 

rechazar su condición de parte interesada en el expediente sancionador 

SNC/DTSA/012/19. R/AJ/015/19. 

3.6. Elevación a Sala del procedimiento sancionador incoado a Atresmedia Corporación de 

Medios de Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de la resolución de la Sala 

de Supervisión Regulatoria de 5 de abril de 2016, en relación con los criterios establecidos 

en el artículo 19.3 de la Ley 7/2010 sobre la emisión de breves resúmenes informativos. 

SNC/DTSA/011/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.7. Elevación a Sala del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de la resolución de la Sala de 

Supervisión Regulatoria, de 14 de enero de 2016. SNC/DTSA/012/19. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.8. 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.  

 4. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. Resolución del procedimiento sancionador incoado a DX COMERCIALIZADORA 

ENERGÉTICA, S.A. por presunto incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 

9 del reglamento (EU) Nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. 

SNC/DE/076/18. 

4.4. 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. 

[4.5. – 4.12. Inspecciones] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL, S.A., 

año 2014. INS/DE/005/19. Informa el Director de Energía. 
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4.6. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL, S.A., 

año 2015. INS/DE/006/19. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL, S.A., 

año 2016. INS/DE/007/19. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.A.U., año 2015. INS/DE/241/18. Informa el Director de Energía. 

4.9. 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 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., año 2015. INS/DE/242/18. 

Informa el Director de Energía. 

4.10. 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 

ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL, S.A., año 2014. INS/DE/008/19. Informa el Director 

de Energía. 

4.11. 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 

ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL, S.A., año 2015. INS/DE/009/19. Informa el Director 

de Energía. 

4.12. 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 

ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL, S.A., año 2016. INS/DE/010/19. Informa el Director 

de Energía. 

4.13. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del procedimiento de mínimo 

técnico ordinario y extraordinario de las centrales ubicadas en los SENP. INF/DE/081/16. 

Informa el Director de Energía. 

4.14. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM 

por la que se modifica la resolución de 25 de julio de 2006, por la que se regulan las 

condiciones de asignación y el procedimiento de aplicación de la interrumpibilidad en el 

sistema gasista. INF/DE/054/19. Informa el Director de Energía. 

4.15. Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit de ingresos del sistema 

eléctrico correspondiente al ejercicio 2013. CDC/DE/004/19. Informa el Director de 

Energía. 

4.16. Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit de ingresos del sistema 

eléctrico correspondiente al ejercicio 2013. CDC/DE/005/19. Informa el Director de 

Energía. 

4.17. Informe de supervisión de los cambios de comercializador. Cuarto trimestre año 

2018. IS/DE/014/18. Informa el Director de Energía. 
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Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.18. 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. 

4.19. Resolución relativa a la solicitud de comercializadora regulada, GAS & POWER, S.A. 

de reintegro de cantidades adelantadas en concepto de bono social. CNS/AJ/243/19. 

4.20. Acuerdo por el que se emite informe sobre las facturas de adquisición y contratos de 

aprovisionamientos de combustibles de las centrales de generación en los territorios no 

peninsulares. INF/DE/137/16. 

4.21. Resolución sobre las medidas propuestas por las empresas del grupo Endesa para 

adaptarse a lo dispuesto en la “Resolución del procedimiento para la adopción de una 

decisión jurídicamente vinculante relativa al cumplimiento efectivo de la obligación legal por 

las empresas distribuidoras y comercializadoras de referencia pertenecientes a grupos 

integrados, a no crear confusión a los consumidores en la información, presentación de 

marca e imagen de marca”, de 6 de septiembre de 2018. DJV/DE/001/18. 

4.22. Resolución sobre las medidas propuestas por CHC Comercializador de referencia, 

S.L.U. (Grupo CHC) para adaptarse a lo dispuesto en la “Resolución del procedimiento 

para la adopción de una decisión jurídicamente vinculante relativa al cumplimiento efectivo 

de la obligación legal por las empresas distribuidoras y comercializadoras de referencia 

pertenecientes a grupos integrados, a no crear confusión a los consumidores en la 

información, presentación de marca e imagen de marca”, de 6 de septiembre de 2018. 

DJV/DE/001/18. 

4.23. Resolución sobre las medidas propuestas por las sociedades del grupo EDP para 

adaptarse a lo dispuesto en la “Resolución del procedimiento para la adopción de una 

decisión jurídicamente vinculante relativa al cumplimiento efectivo de la obligación legal por 

las empresas distribuidoras y comercializadoras de referencia pertenecientes a grupos 

integrados, a no crear confusión a los consumidores en la información, presentación de 

marca e imagen de marca”, de 6 de septiembre de 2018. DJV/DE/001/18. 

4.24. Resolución sobre las medidas propuestas por las sociedades del Grupo Iberdrola 

para adaptarse a lo dispuesto en la “Resolución del procedimiento para la adopción de una 

decisión jurídicamente vinculante relativa al cumplimiento efectivo de la obligación legal por 

las empresas distribuidoras y comercializadoras de referencia pertenecientes a grupos 

integrados, a no crear confusión a los consumidores en la información, presentación de 

marca e imagen de marca”, de 6 de septiembre de 2018. DJV/DE/001/18. 

4.25. Resolución sobre las medidas propuestas por Viesgo Comercializadora de 

Referencia, S.L.U. (Grupo Repsol) para adaptarse a lo dispuesto en la “Resolución del 

procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente vinculante relativa al 

cumplimiento efectivo de la obligación legal por las empresas distribuidoras y 

comercializadoras de referencia pertenecientes a grupos integrados, a no crear confusión a 
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los consumidores en la información, presentación de marca e imagen de marca”, de 6 de 

septiembre de 2018. DJV/DE/001/18. 

4.26. 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.  

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

SESIÓN DE 14 DE MAYO DE 2019 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (5) 

 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.  

 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. 

 Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del desmontaje de la red de 

cobre de los locales comerciales de los edificios ubicados en Avenida Meridiana y en 

calle Torroella de Montgrí. NOD/DTSA/006/18. 

 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. 

 Resolución del Recurso de Alzada Interpuesto por la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL 

PROFESIONAL contra el acto de esta Comisión de marzo de 2019 por el que se 

acordó rechazar su condición de parte interesada en el expediente sancionador 

SNC/DTSA/012/19. R/AJ/015/19. 

En Materia de Energía. (14) 

 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. 

 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. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a DX COMERCIALIZADORA 

ENERGÉTICA, S.A. por presunto incumplimiento de la obligación establecida en el 

artículo 9 del reglamento (EU) Nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la 

energía. SNC/DE/076/18. 
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 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. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL, 

S.A., año 2014. INS/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 ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL, 

S.A., año 2015. INS/DE/006/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL, 

S.A., año 2016. INS/DE/007/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.A.U., año 2015. INS/DE/241/18. 

 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 

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., año 2015. INS/DE/242/18. 

 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 

ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL, S.A., año 2014. INS/DE/008/19. 

 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 

ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL, S.A., año 2015. INS/DE/009/19. 

 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 

ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL, S.A., año 2016. INS/DE/010/19. 

 Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit de ingresos del sistema 

eléctrico correspondiente al ejercicio 2013. CDC/DE/004/19. 

 Resolución sobre la cesión de derechos de cobro del déficit de ingresos del sistema 

eléctrico correspondiente al ejercicio 2013.  CDC/DE/005/19. 

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