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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 25 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 25 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 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. 

2.2. Resolución por la que se declara concluso el conflicto de portabilidad interpuesto por 

Premium Voice, S.L. frente a Dialoga Servicios Interactivos, S.A., por desaparición 

sobrevenida del objeto. CFT/DTSA/049/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

2.3. Acuerdo por el que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso interpuesto por 

Cable Aireworld, S.A.U. por facturación indebida en relación con el servicio MARCo en la 

Urbanización La Nía, Alicante. CFT/DTSA/059/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión 

2.4. Información a la Sala sobre el informe relativo a la revisión de parámetros del test de 

replicabilidad económica de los productos de banda ancha de Telefónica comercializados 

en el segmento residencial. OFMIN/DTSA/004/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.5. Acuerdo por el que se emite informe en relación con la propuesta de Orden Ministerial 

por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas para la designación de operador encargado de la prestación de los 

elementos del servicio universal relativos al suministro de la conexión a la red pública de 

comunicaciones electrónicas y a la prestación del servicio telefónico disponible al público y 

se convoca el correspondiente concurso. IPN/CNMC/026/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.6. Acuerdo por el que se emite informe en relación con la propuesta de Orden Ministerial 

por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas para la designación de operador encargado de la prestación del 

elemento de servicio universal relativo al suministro de una oferta suficiente de teléfonos 

públicos de pago, y se convoca el correspondiente concurso. IPN/CNMC/027/19. Informa 

la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.7. Acuerdo por el que se contesta a la consulta planteada por Radiotrans, S.A. sobre la 

consideración de una aplicación de voz semidúplex en grupo cerrado de usuarios como un 

servicio de comunicaciones electrónicas. CNS/DTSA/248/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
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2.8. Resolución por la que se archiva la denuncia presentada por la Asociación de 

Usuarios de la Comunicación contra la Corporación de Radio y Televisión Española 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. IFPA/DTSA/016/19. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.9. 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 18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/088/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.10. 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 18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/089/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.11. 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 14.4, párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/114/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16, 

números 1 y 3, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual. SNC/DTSA/110/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

2.13. Acuerdo por el que se emite informe de conformidad con el artículo 21.2 b) de la Ley 

3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, en relación con el expediente sancionador ATRESMEDIA/MEDIASET. 

S/DC/0617/17. 

2.14. Información a la Sala sobre las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea de 5 y 13 de junio de 2019, en relación con la consideración de los servicios de 

Skypeout y Gmail como servicios de comunicaciones electrónicas. NOT/DTSA/039/19. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.15. 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.  

 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 GAS EXTREMADURA TRANSPORTISTA, 

S.L., año 2018. INS/DE/063/19 

http://www.cnmc.es/
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3.2. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DC GAS EXTREMADURA, S.A.U., año 

2018. INS/DE/065/19. 

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 CABALAR, S.L., año 2015. 

INS/DE/093/19. 

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 CABALAR, S.L., año 2016. 

INS/DE/094/19. 

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 CABALAR, S.L., año 2017. 

INS/DE/095/19. 

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 VER, S.L., año 2015. 

INS/DE/113/19. 

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

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

INS/DE/114/19. 

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

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

INS/DE/115/19. 

3.9. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 6/19, nº 7/19 y nº 8/19 (junio. 

julio y agosto de 2019), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de las 

actividades por la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos. 

LIQ/DE/022/19. 

3.10. Acuerdo por el que se aprueba la remisión al Ministerio para la Transición Ecológica 

del expediente sancionador incoado a NASCOR ENERGÍAS, S.L. por incumplimiento de la 

normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/056/18. 

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

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

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.12. 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. 

3.13. 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) 

http://www.cnmc.es/
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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. 

3.14. Acuerdo por el que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso a la red de 

distribución de energía eléctrica interpuesto por LIBIENERGY DEL NOROESTE, S.L. 

frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. en relación con la solicitud de acceso en el 

nudo de la red de transporte Escatron 400 Kv para una instalación solar fotovoltáica de 50 

MWP denominada LIBIENERGY ESCATRON 1. CFT/DE/040/19. Informa el Director de 

Energía. 

3.15. Acuerdo por el que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso a la red de 

transporte de energía eléctrica interpuesto por LIBIENERGY DEL SURESTE, S.L. frente a 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.,A. en relación con la solicitud de acceso en el nudo de 

la red de transporte Escatron  400 KV para una instalación solar fotovoltáica de 50 MWP 

denominada LIBIENERGY ESCATRON 2. CFT/DE/041/19. Informa el Director de Energía. 

3.16. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso en el nudo Onuba 220 KV 

instado por las sociedades TARGARYEN ENERGY, S.L., DEMOGORGON SOLAR, S.L., 

BROWNIE ENERGÍAS RENOVABLES, S.L. y DROGO ENERGÍAS RENOVABLES, S.L. 

CFT/DE/065/19. Informa el Director de Energía. 

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

por la que se otorga a Red Eléctrica de España S.A.U. autorización administrativa previa, 

declaración, en concreto, de utilidad pública y autorización administrativa de construcción 

del proyecto “Subestación eléctrica Riocaya 66 kV. Posiciones de línea Alcaçova 1 y 2”, en 

el término municipal de Badajoz. INF/DE/109/19. Informa el Director de Energía. 

3.18. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 

incoado a la empresa comercializadora FLIP ENERGÍA, S.L. por presunto incumplimiento 

de los requisitos de contratación y apoderamiento de los clientes. SNC/DE/139/18. Informa 

el Director de Energía. 

3.19. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimento sancionador 

incoado a FLIP ENERGÍA, S.L. por incumplimiento de los requisitos de contratación y 

apoderamiento de clientes. SNC/DE/010/19. Informa el Director de Energía. 

3.20. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 

incoado a SOMISAL, S.A. por presunto incumplimiento de la obligación establecida en el 

artículo 9 del Reglamento UE Nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

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

energía (REMIT). SNC/DE/067/19. Informa el Director de Energía. 

3.21. Borrador de Resolución del procedimiento 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. 

3.22. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a NORTEGAS 

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

http://www.cnmc.es/
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(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. 

3.23. 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 Transporte y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión 

4.1. Resolución sobre la solicitud de exención remitida 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/041/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

4.2. Informe sobre el control y medición de los indicadores de calidad del servicio postal 

universal correspondientes al ejercicio 2018. STP/DTSP/080/18. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

4.3. 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.  

 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 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (8) 

 Resolución por la que se declara concluso el conflicto de portabilidad interpuesto por 

Premium Voice, S.L. frente a Dialoga Servicios Interactivos, S.A., por desaparición 

sobrevenida del objeto. CFT/DTSA/049/19. 

 Acuerdo por el que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso interpuesto por 

Cable Aireworld, S.A.U. por facturación indebida en relación con el servicio MARCo en 

la Urbanización La Nía, Alicante. CFT/DTSA/059/19. 

 Acuerdo por el que se emite informe en relación con la propuesta de Orden Ministerial 

por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas para la designación de operador encargado de la prestación de 

los elementos del servicio universal relativos al suministro de la conexión a la red 

pública de comunicaciones electrónicas y a la prestación del servicio telefónico 

disponible al público y se convoca el correspondiente concurso. IPN/CNMC/026/19. 

 Acuerdo por el que se emite informe en relación con la propuesta de Orden Ministerial 

por la que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas para la designación de operador encargado de la prestación 

del elemento de servicio universal relativo al suministro de una oferta suficiente de 

teléfonos públicos de pago, y se convoca el correspondiente concurso. 

IPN/CNMC/027/19. 

 Acuerdo por el que se contesta a la consulta planteada por Radiotrans, S.A. sobre la 

consideración de una aplicación de voz semidúplex en grupo cerrado de usuarios como 

un servicio de comunicaciones electrónicas. CNS/DTSA/248/19. 

 Resolución por la que se archiva la denuncia presentada por la Asociación de Usuarios 

de la Comunicación contra la Corporación de Radio y Televisión Española 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. IFPA/DTSA/016/19. 

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

Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/114/19. 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16, 

números 1 y 3, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual. SNC/DTSA/110/19. 
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En Materia de Energía. (14)  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa GAS EXTREMADURA 

TRANSPORTISTA, S.L., año 2018. INS/DE/063/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DC GAS EXTREMADURA, S.A.U., año 

2018. INS/DE/065/19. 

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

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

2015. INS/DE/093/19. 

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

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

2016. INS/DE/094/19. 

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

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

2017. INS/DE/095/19. 

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

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

INS/DE/113/19. 

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

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

INS/DE/114/19. 

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

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

INS/DE/115/19. 

 Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 6/19, nº 7/19 y nº 8/19 (junio, 

julio y agosto de 2019), de la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de 

las actividades por la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos líquidos. 

LIQ/DE/022/19. 

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

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

 Acuerdo por el que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso a la red de 

distribución de energía eléctrica interpuesto por LIBIENERGY DEL NOROESTE, S.L. 

frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. en relación con la solicitud de acceso en 

el nudo de la red de transporte Escatron 400 Kv para una instalación solar fotovoltáica 

de 50 MWP denominada LIBIENERGY ESCATRON 1. CFT/DE/040/19. 

 Acuerdo por el que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso a la red de 

transporte de energía eléctrica interpuesto por LIBIENERGY DEL SURESTE, S.L. 

http://www.cnmc.es/
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frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.,A. en relación con la solicitud de acceso en 

el nudo de la red de transporte Escatron  400 KV para una instalación solar fotovoltáica 

de 50 MWP denominada LIBIENERGY ESCATRON 2. CFT/DE/041/19. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso en el nudo Onuba 220 KV 

instado por las sociedades TARGARYEN ENERGY, S.L., DEMOGORGON SOLAR, 

S.L., BROWNIE ENERGÍAS RENOVABLES, S.L. y DROGO ENERGÍAS 

RENOVABLES, S.L. CFT/DE/065/19. 

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

por la que se otorga a Red Eléctrica de España S.A.U. autorización administrativa 

previa, declaración, en concreto, de utilidad pública y autorización administrativa de 

construcción del proyecto “Subestación eléctrica Riocaya 66 kV. Posiciones de línea 

Alcaçova 1 y 2”, en el término municipal de Badajoz. INF/DE/109/19. 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (1)  

 Resolución sobre la solicitud de exención remitida 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/041/19. 

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/infde10919
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp04119

