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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 19 de septiembre de 2019, 10:30 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 Miguel Sánchez Blanco. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

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

 2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

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

presentada por la Fundación para la Investigación Médica Aplicada en relación a la 

campaña “Tan Tan Tan Valientes”. EC/DTSA/037/19.  

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

presentada por Aldeas Infantiles SOS España en relación con la campaña “El Síndrome de 

Gmeiner”. EC/DTSA/038/19.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión 

2.3. Resolución relativa a la propuesta de modificación de la estructura de precios de 

NEBA local y NEBA fibra. OFMIN/DTSA/008/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

conflicto interpuesto por Grupalia contra Telefónica por la denegación del uso de la CRMO 

como parte de la oferta MARCo. CFT/DTSA/068/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.5. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España, S.A.U. de cese en la prestación 

del acceso desagregado compartido. OFE/DTSA/013/17. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.6. Resolución por la que se archiva la denuncia recibida por presunta ofensa a las 

creencias religiosas en la emisión de un capítulo de la serie “Family Guy” en el canal Fox 

Comedy Polonia. IFPA/DTSA/017/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

2.7. 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. 

2.8. 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. 
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 3. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE GRES, S.L., año 2015. 

INS/DE/097/19.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE GRES, S.L., año 2016. 

INS/DE/098/19.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE GRES, S.L., año 2017. 

INS/DE/099/19.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CANTOÑA, S.L., año 2015. 

INS/DE/101/19.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CANTOÑA, S.L., año 2016. 

INS/DE/102/19.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CANTOÑA, S.L., año 2017. 

INS/DE/103/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U., año 2018. 

INS/DE/017/19.  

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

la liquidación de las actividades reguladas del sector del gas natural de la empresa 

ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U., año 2018. INS/DE/018/19.  

3.9. 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. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

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

la que se otorga a Energía Eólica Gregal S.L.U, autorización administrativa previa para el 

parque eólico Campillo de Altobuey fase II de 87,5 MW, incluida la subestación 30/132 kV, 

las líneas subterráneas a 30 kV y la línea aérea a 132 kV para evacuación, ubicado en los 

términos municipales de Enguidanos, Puebla del Salvador y Minglanilla, en la provincia de 

Cuenca. INF/DE/072/19. Informa el Director de Energía. 

 

http://www.cnmc.es/
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3.11. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso interpuesto por la mercantil 

LLUCMAJOR PHOTOVOLTAIC, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. con 

motivo de la denegación de acceso a la instalación fotovoltaica denominada CAP BLANC a 

la futura subestación CALA BLAVA 132 Kv. CFT/DE/043/19. Informa el Director de 

Energía. 

3.12. Resolución por la que se concede una exención para no permitir a los proveedores 

de servicios de balance transferir sus obligaciones de proporcionar banda de regulación 

secundaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1, del Reglamento (UE) 

2017/2195, de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que se establece una 

directriz sobre el balance eléctrico. DCOOR/DE/012/18. Informa el Director de Energía. 

3.13. Acuerdo por el que se admite el desistimiento del conflicto de presentado por Eólica 

del Perelló, S.L., por motivo de la solicitud de acceso para el proyecto de Parque Eólico 

«LA COLLADA II» a la red de distribución de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., en el 

Perelló (Tarragona). Informa el Director de Energía. 

3.14. Propuesta de Resolución del conflicto planteado por AGROWIND NAVARRA 2013, 

S.L. y ALFANAR COMPANY frente a REE, por motivo de la denegación de acceso 

coordinado a la red de transporte en la subestación Olite 220 kV de sus instalaciones 

eólicas por una potencia de 214,6 MW. CFT/DE/051/18. Informa el Director de Energía. 

3.15. Elevación a Sala del expediente sancionador incoado a SUMINISTRADORA 

ELÉCTRICA VIENTOS ALISIOS DE LANZAROTE, S.L. por infracción reiterada de falta de 

adquisición de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de sus actividades de 

suministro y de insuficiencia de garantías ante el operador del sistema. SNC/DE/130/17. 

Informa el Director de Energía. 

3.16. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a NORTEGAS 

ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. (NED) y NED ESPAÑA DISTRIBUCIÓN GAS, S.A.U. 

(NED ESPAÑA) (antes denominadas NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. 

”NED” y EDP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN DE GAS, S.A.U. “EDPEDG”) por incumplimiento 

de las condiciones establecidas mediante resolución de toma de participación en 

sociedades. SNC/DE/181/17. 

 4. Ruegos y preguntas. 

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

SESIÓN DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (6) 

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

presentada por la Fundación para la Investigación Médica Aplicada en relación a la 

campaña “Tan Tan Tan Valientes”. EC/DTSA/037/19. 

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

presentada por Aldeas Infantiles SOS España en relación con la campaña “El 

Síndrome de Gmeiner”. EC/DTSA/038/19. 

 Resolución relativa a la propuesta de modificación de la estructura de precios de NEBA 

local y NEBA fibra. OFMIN/DTSA/008/18. 

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

conflicto interpuesto por Grupalia contra Telefónica por la denegación del uso de la 

CRMO como parte de la oferta MARCo. CFT/DTSA/068/19. 

 Resolución sobre la solicitud de Telefónica de España, S.A.U. de cese en la prestación 

del acceso desagregado compartido. OFE/DTSA/013/17. 

 Resolución por la que se archiva la denuncia recibida por presunta ofensa a las 

creencias religiosas en la emisión de un capítulo de la serie “Family Guy” en el canal 

Fox Comedy Polonia. IFPA/DTSA/017/19. 

En Materia de Energía. (12)  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE GRES, S.L., año 2015. 

INS/DE/097/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE GRES, S.L., año 2016. 

INS/DE/098/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE GRES, S.L., año 2017. 

INS/DE/099/19.  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CANTOÑA, S.L., año 

2015. INS/DE/101/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CANTOÑA, S.L., año 

2016. INS/DE/102/19. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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https://www.cnmc.es/expedientes/ofedtsa01317
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa01719
https://www.cnmc.es/expedientes/insde09719
https://www.cnmc.es/expedientes/insde09819
https://www.cnmc.es/expedientes/insde09919
https://www.cnmc.es/expedientes/insde10119
https://www.cnmc.es/expedientes/insde10219
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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 ELÉCTRICA DE CANTOÑA, S.L., año 

2017. INS/DE/103/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U., año 

2018. INS/DE/017/19. 

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

la liquidación de las actividades reguladas del sector del gas natural de la empresa 

ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U., año 2018. INS/DE/018/19. 

 Acuerdo por el que se emite 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. 

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

la que se otorga a Energía Eólica Gregal S.L.U, autorización administrativa previa para 

el parque eólico Campillo de Altobuey fase II de 87,5 MW, incluida la subestación 

30/132 kV, las líneas subterráneas a 30 kV y la línea aérea a 132 kV para evacuación, 

ubicado en los términos municipales de Enguidanos, Puebla del Salvador y Minglanilla, 

en la provincia de Cuenca. INF/DE/072/19. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso interpuesto por la mercantil 

LLUCMAJOR PHOTOVOLTAIC, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

con motivo de la denegación de acceso a la instalación fotovoltaica denominada CAP 

BLANC a la futura subestación CALA BLAVA 132 Kv. CFT/DE/043/19. 

 Acuerdo por el que se admite el desistimiento del conflicto presentado por Eólica del 

Perelló, S.L., por motivo de la solicitud de acceso para el proyecto de Parque Eólico 

«LA COLLADA II» a la red de distribución de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., en 

el Perelló (Tarragona). CFT/DE/047/18.  

 

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

http://www.cnmc.es/
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