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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 22 DE OCTUBRE DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 22 de octubre de 2019, 10:00 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 Joaquim Hortalà i Vallvé. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 22 DE OCTUBRE DE 2019 

 

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

 2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audioviosual. 

Asuntos para decisión. 

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

presentada por la Fundación Española de la Tartamudez en relación con la campaña 

“Revisa tus prejuicios”. EC/DTSA/042/19.  

2.2. 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. 

2.3. 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/065/19. 

2.4. 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. 

 3. En Materia de Transporte y Sector Postal. 

Asuntos para decisión. 

3.1. 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 de concentración GEOPOST/TIPSA. 

C/1065/19. 

3.2. Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del expediente relativo a 

la solicitud de exención solicitada por la Autoridad Portuaria de Avilés de determinadas 

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

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

STP/DTSP/043/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

4. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

[4.1. – 4.5. Inspecciones de cuotas] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa REDEXIS INFRAESTRUCTURAS, S.L., año 

2018. INS/DE/074/19. Informa el Director de Energía. 

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


 

                      Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
                   C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 3 de 5 

 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa REDEXIS GAS, S.A., año 2018. 

INS/DE/076/19. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENERGÍA ELÉCTRICA DE OLVERA, 

S.L.U.- ANTES ELÉCTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, S.L., año 2015. 

INS/DE/137/19. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENERGÍA ELÉCTRICA DE OLVERA, 

S.L.U.- ANTES ELÉCTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, S.L., año 2016. 

INS/DE/138/19. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENERGÍA ELÉCTRICA DE OLVERA, 

S.L.U.- ANTES ELÉCTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, S.L., año 2017. 

INS/DE/139/19. Informa el Director de Energía. 

4.6. Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa comercializadora 

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

apoderamiento con los clientes. SNC/DE/010/19. 

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 22 DE OCTUBRE DE 2019 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audioviosual. (3)  

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

presentada por la Fundación Española de la Tartamudez en relación con la campaña 

“Revisa tus prejuicios”. EC/DTSA/042/19. 

 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. 

 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/065/19. 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (2)  

 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 de concentración GEOPOST/TIPSA. 

C/1065/19. 

 Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del expediente relativo a 

la solicitud de exención solicitada por la Autoridad Portuaria de Avilés de determinadas 

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

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

STP/DTSP/043/19. 

En Materia de Energía. (6)  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa REDEXIS INFRAESTRUCTURAS, S.L., 

año 2018. INS/DE/074/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa REDEXIS GAS, S.A., año 2018. 

INS/DE/076/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENERGÍA ELÉCTRICA DE OLVERA, 

S.L.U.- ANTES ELÉCTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, S.L., año 

2015. INS/DE/137/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENERGÍA ELÉCTRICA DE OLVERA, 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04219
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa12118
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa06519
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INS%2fDE%2f074%2f19&ambito=Inspecciones&SucesoAResaltar=637063049360000000
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S.L.U.- ANTES ELÉCTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, S.L., año 

2016. INS/DE/138/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENERGÍA ELÉCTRICA DE OLVERA, 

S.L.U.- ANTES ELÉCTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, S.L., año 

2017. INS/DE/139/19. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa comercializadora FLIP 

ENERGÍA, S.L., por presunto incumplimiento de los requisitos de contratación y 

apoderamiento con los clientes. SNC/DE/010/19. 

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=

