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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 24 DE JULIO DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 24 de julio de 2019, 13:15 horas. 

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

Competencia, calle Alcalá, 47. 

 

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 Joaquim Hortalà i Vallvé. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 24 DE JULIO DE 2019 

 

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

 2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audivisual. 

Asuntos para decisión. 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “La mágia de la lectura”. 

EC/DTSA/030/19.  

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

presentada por la Fundación Cris de Investigación para vencer el cáncer en relación con la 

campaña “Somos osos solidarios”. EC/DTSA/031/19.  

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

presentada por la Fundación Educación y Cooperación (EDUCO) en relación con la 

campaña “Becas Comedor”. EC/DTSA/033/19.  

2.4. Resolución del procedimiento sancionador incoado a Atresmedia Corporación de 

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

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

SNC/DTSA/001/19. 

2.5. Resolución del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España Comunicación, 

S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14.1 y 13.2, párrafo 

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

SNC/DTSA/003/19. 

2.6. Resolución del procedimiento sancionador incoado 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. 

2.7. Resolución del procedimiento sancionador incoado 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. 

2.8. Resolución del procedimiento sancionador incoado 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. 

2.9. Resolución del procedimiento sancionador incoado 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. 

2.10. Resolución del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España 

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

http://www.cnmc.es/
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la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/038/19. 

2.11. Resolución del procedimiento sancionador incoado contra Telefónica de España, 

S.A.U., por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el procedimiento de 

suministro y recepción de los datos de los abonados. SNC/DTSA/099/18. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.12. Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de Orden por la que se 

aprueba la convocatoria del programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha 

de nueva generación en poblaciones de Euskadi para los años 2020 y 2021. 

INF/DTSA/087/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

 3. En Materia de Energía.  

Asuntos para decisión. 

3.1. Resolución por la que se acuerda de oficio, la revocación de la liquidación de intereses 

de demora a la empresa Hidroelectrica del Carmen, S.L., por el retraso en el pago de la 

cuota de recargo recup. deficit de ingresos año 2005, correspondiente a la declaracion de 

noviembre 2018, aprobada el 4 de julio de 2019. LIQ/DE/064/19.  

3.2. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., en su fábrica de Polígono Industrial de 

Salinetas, Telde (Las Palmas de Gran Canaria) por el servicio de gestión de la demanda 

de interrumpibilidad. Temporada 2018. LIQ/DE/078/19. 

3.3. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria en su instalación de agua de mar Arucas-Moya, 

sita en el Paseo Miramar s/n, El Puertillo, Bañaderos, Arucas (Las Palmas) por el servicio 

de gestión de la demanda de interrumpibilidad.  Temporada 2018. LIQ/DE/079/19.  

3.4. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Empresa Mixta de Aguas, S.A. en su desaladora de Santa Cruz de Tenerife por el servicio 

de gestión de la demanda de interrumpibilidad.  Temporada 2018. LIQ/DE/080/19. 

3.5. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Cementos Cosmos, S.A. en su fábrica de Sta. Cruz de Tenerife por el servicio de gestión 

de la demanda de interrumpibilidad.  Temporada 2018. LIQ/DE/081/19.  

3.6. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Punta de los Vientos en 

Arrecife-Lanzarote por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.  

Temporada 2018. LIQ/DE/082/19.  

3.7. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Janubio (Yaiza, Lanzarote) 

por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.  Temporada 2018. 

LIQ/DE/083/19. 
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3.8. Recurso de Alzada interpuesto por ECOENER, S.L. contra el acuerdo de inadmisión 

de prueba en el expediente DJV/DE/06/19. R/AJ/109/19. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.9. Resolución sobre la toma de participaciones de BAHÍA DE BIZKAIA GAS, S.L., 

mediante su constitución, en BAHÍA DE BIZKAIA FOTOVOLTAICA, S.L.U. TPE/DE/008/19. 

Informa el Director de Energía. 

 4. Ruegos y preguntas.  

http://www.cnmc.es/
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 24 DE JULIO DE 2019 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (11) 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “La magia de la 

lectura”. EC/DTSA/030/19. 

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

presentada por la Fundación Cris de Investigación para vencer el cáncer en relación 

con la campaña “Somos osos solidarios”. EC/DTSA/031/19. 

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

presentada por la Fundación Educación y Cooperación (EDUCO) en relación con la 

campaña “Becas Comedor”. EC/DTSA/033/19. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a Atresmedia Corporación de 

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

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

Audiovisual. SNC/DTSA/001/19. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España Comunicación, 

S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14.1 y 13.2, 

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

Audiovisual. SNC/DTSA/003/19. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado 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. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado 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. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado 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. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado 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. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado 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. 
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 Resolución del procedimiento sancionador incoado contra Telefónica de España, 

S.A.U., por el presunto incumplimiento de la Circular 1/2013, sobre el procedimiento de 

suministro y recepción de los datos de los abonados. SNC/DTSA/099/18. 

En Materia de Energía. (8) 

 Resolución por la que se acuerda de oficio, la revocación de la liquidación de intereses 

de demora a la empresa Hidroelectrica del Carmen, S.L., por el retraso en el pago de la 

cuota de recargo recup. deficit de ingresos año 2005, correspondiente a la declaracion 

de noviembre 2018, aprobada el 4 de julio de 2019. LIQ/DE/064/19. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., en su fábrica de Polígono Industrial 

de Salinetas, Telde (Las Palmas de Gran Canaria) por el servicio de gestión de la 

demanda de interrumpibilidad. Temporada 2018. LIQ/DE/078/19. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria en su instalación de agua de mar Arucas-

Moya, sita en el Paseo Miramar s/n, El Puertillo, Bañaderos, Arucas (Las Palmas) por 

el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2018. 

LIQ/DE/079/19. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Empresa Mixta de Aguas, S.A. en su desaladora de Santa Cruz de Tenerife por el 

servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2018. 

LIQ/DE/080/19. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Cementos Cosmos, S.A. en su fábrica de Sta. Cruz de Tenerife por el servicio de 

gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2018. LIQ/DE/081/19. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Punta de los Vientos en 

Arrecife-Lanzarote por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.  

Temporada 2018. LIQ/DE/082/19. 

 Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 

Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. en su planta desaladora de Janubio (Yaiza, 

Lanzarote) por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 

2018. LIQ/DE/083/19. 

 Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por ECOENER, S.L. contra el acuerdo 

de inadmisión de prueba en el expediente DJV/DE/06/19. R/AJ/109/19. 

 

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