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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 12 de septiembre de 2019, 10:00 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 12 DE SEPTIEMBRE 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 sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Sector Residencial Golf de Caldes de 

Malavella (Girona). STP/DTSP/029/19.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión 

2.2. Resolución sobre la solicitud de exención solicitada por las Entidades Empresariales 

Administrador de Infraestructuras y ADIF-Alta Velocidad de determinadas obligaciones 

incluidas en el Reglamento de Ejecución 2017/2177, de 22 de noviembre de 2017, relativo 

al acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos. 

STP/DTSP/040/19. 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 Energía. 

Asuntos para decisión. 

3.1. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía 

renovables y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a 

julio de 2019. GDO/DE/002/19. Informa el Director de Energía. 

3.2. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Julio 2019. IS/DE/010/19. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.3. Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM relativa a la inclusión en el 

régimen retributivo del sistema gasista del gasoducto de transporte secundario Yeles-

Seseña. INF/DE/088/19. Informa el Director de Energía. 

3.4. Información a la Sala sobre el estudio europeo de CEER de benchmarking de los 

gestores de las redes de transporte (TSO) eléctricos y gasistas en 2018, denominado 

“European gas-TSO and electricity-TSO cost efficiency benchmarking Project (CEER-

TCB1. Informa del Director de Energía. 

3.5. Informe de seguimiento del grado de cumplimiento de las limitaciones impuestas por el 

artículo 1 del Real Decreto-ley 6/2000 sobre el capital social de CLH. IS/DE/015/19. 

Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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3.6. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de 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 1 a) y 1 b) de la Disposición Adicional Novena de la Ley 

3/2013. COMUNICACIÓN/DE/001/17. Informa el Director de Energía. 

3.7. 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 exención de cómputo publicitario presentada por 

Mediaset España en relación a la campaña “12 Meses:Jugar”. EC/DTSA/036/19.  

4.2. Acuerdo por el que se emite Informe sobre la propuesta de resolución de la Secretaría 

de Estado para el Avance Digital por la que se atribuye el número 017 al servicio de 

atención telefónica “Línea de Ayuda en Ciberseguridad”. IPN/CNMC/024/19. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.3. Resolución por la que se pone fin al conflicto de acceso a infraestructuras interpuesto 

por GTD Cableado de Redes Inteligentes, S.L. contra el Ayuntamiento de Barcelona en 

materia de precios. CFT/DTSA/037/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

4.4. 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 

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

SNC/DTSA/058/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.5. 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/064/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

4.6. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Federación de 

Organismos de Radio y Televisión Autonómicos en relación con el derecho reconocido en 

el artículo 19 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. 

CNS/DTSA/796/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.7. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a Telefónica de 

España, S.A.U., por el presunto incumplimiento de la Resolución de 24 de febrero de 2016 

por la que se aprobó la definición y el análisis de los mercados 3a, 3b y 4, en relación con 

la obligación de no discriminación. SNC/DTSA/121/18. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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4.8. 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. 

 5. Ruegos y preguntas. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (2) 

 Resolución sobre declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 

envíos postales ordinarios en la Urbanización Sector Residencial Golf de Caldes de 

Malavella (Girona). STP/DTSP/029/19. 

 Resolución sobre la solicitud de exención solicitada por las Entidades Empresariales 

Administrador de Infraestructuras y ADIF-Alta Velocidad de determinadas obligaciones 

incluidas en el Reglamento de Ejecución 2017/2177, de 22 de noviembre de 2017, 

relativo al acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos. 

STP/DTSP/040/19. 

En Materia de Energía. (3)  

 Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía 

renovables y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero 

a julio de 2019. GDO/DE/002/19. 

 Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Julio 2019. IS/DE/010/19. 

 Informe de seguimiento del grado de cumplimiento de las limitaciones impuestas por el 

artículo 1 del Real Decreto-ley 6/2000 sobre el capital social de CLH. IS/DE/015/19. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (6)  

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

Mediaset España en relación a la campaña “12 Meses:Jugar”. EC/DTSA/036/19. 

 Acuerdo por el que se emite Informe sobre la propuesta de resolución de la Secretaría 

de Estado para el Avance Digital por la que se atribuye el número 017 al servicio de 

atención telefónica “Línea de Ayuda en Ciberseguridad”. IPN/CNMC/024/19. 

 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 

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

SNC/DTSA/058/19. 

 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/064/19. 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la Federación de 

Organismos de Radio y Televisión Autonómicos en relación con el derecho reconocido 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp02919
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp04019
https://gdo.cnmc.es/CNE/accesoAcuerdosTramites.do
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01019
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa03619
https://www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc02419
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa05819
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa06419
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en el artículo 19 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación 

Audiovisual. CNS/DTSA/796/18. 

 Acuerdo de realización de actuaciones complementarias en el procedimiento 

sancionador incoado a telefónica de España, S.A.U., por el presunto incumplimiento de 

la resolución de 24 de febrero de 2016 por la que se aprobó la definición y el análisis 

de los mercados 3a, 3b y 4, en relación con la obligación de no discriminación. 

SNC/DTSA/121/18. 

 

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/cnsdtsa79618

