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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 29 DE OCTUBRE DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 29 de octubre de 2019, 10:30 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 Miguel Sánchez Blanco. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 29 DE OCTUBRE DE 2019 

 

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

 2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

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

por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización administrativa 

de construcción del proyecto de ampliación de la subestación eléctrica La Serna 400kV, en 

el término municipal de Tudela (Navarra). INF/DE/076/19.  

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

del expediente sancionador incoado a REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 

PETROLÍFEROS, S.A. por incumplimiento de los límites en relación con los vínculos de 

suministro en exclusiva en los ámbitos geográficos en los que se superen las cuotas de 

mercado establecidas legalmente. SNC/DE/023/19.  

2.3. Acuerdo por el que se acepta el desestimiento del conflicto de acceso a la red de 

transporte presentado por ENERGÍAS RENOVABLES DE ELARA, S.L., ENERGÍAS 

RENOVABLES DE HEGEMONE, S.L., ENERGÍAS RENOVALBES DE NEW HORIZONS, 

S.L., ENERGÍAS RENOVABLES DE OBERON, S.L., ENERGIAS RENOVABLES DE 

DEVERA, S.L., ENERGÍAS RENOVABLES DE EDUSA, S.L., ENERGÍAS RENOVABLES 

DE EGERIA, S.L., ENERGÍAS RENOVABLES DE HERMO, S.L. por la denegación de 

acceso realizada por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA. CFT/DE/030/19.  

2.4. Resolución sobre las medidas propuestas por la Sociedad Comercializadora 

Regulada, Gas & Power, S.A. (Grupo Naturgy) para adaptarse a lo dispuesto en la 

“Resolución del procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente vinculante 

relativa al cumplimiento efectivo de la obligación legal por las empresas distribuidoras y 

comercializadoras de referencia pertenecientes a grupos integrados, a no crear confusión a 

los consumidores en la información, presentación de marca e imagen de marca”, de 6 de 

septiembre de 2018. DJV/DE/001/18. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.5. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de Energía 

sobre la propuesta del Operador del Sistema de adaptación de los procedimientos de 

operación P.O.1 (SENP), P.O.2.2 (SENP), P.O.3.1 (SENP), P.O.3.7(SENP) P.O.9 (SENP), 

P.O.9, P.O.10.1, P.O.10.2, P.O.10.4, P.O.10.5, P.O.10.6, P.O.10.7, P.O.10.11, P.O.14.8, 

P.O.15.1, P.O.15.2, así como de las instrucciones técnicas complementarias al 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. INF/DE/094/19. 

2.6. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Real Decreto por el que se 

regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red europeos de 

conexión sobre la Propuesta de Orden para implementación del artículo 40.5 de la Directriz 

sobre la gestión de la red de transporte de electricidad y sobre la Propuesta de Orden por 
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la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la 

implementación de los códigos de red de conexión. IPN/CNMC/017/19.  

2.7. Acuerdo por el que se emite Informe sobre la Propuesta de Orden por la que se 

desarrolla el procedimiento de remisión de los precios aplicados a los consumidores finales 

de gas natural al Ministerio para la Transición Ecológica IPN/CNMC/023/19.  

2.8. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la Dirección 

General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Naturgy Generación S.L.U. 

el cierre de la central térmica de Meirama en el término municipal de Cerceda (A Coruña). 

INF/DE/110/19.  

2.9. Acuerdo por el que se emite informe, a solicitud de la Direcció General de Energia i 

Canvi Climátic del Govern Balear, sobre los cálculos efectuados para evaluar el mínimo 

coste de retribución en los proyectos presentados por ENDESA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA SLU y SAMPOL ENERGÍA S.L para suministrar energía eléctrica en Son 

Busquet y el polígono de Son Pardo. INF/DE/077/19.  

2.10. Resolución por la que se concede una excepción temporal en relación con la 

aplicación del artículo 19.5 del reglamento (UE) 2017/2195 en materia de implantación y 

operatividad de la plataforma europea para el intercambio de reservas de sustitución. 

DCOOR/DE/002/18.  

2.11. Respuesta de la CNMC a la consulta pública de CRE relativa a la implementación del 

código de redes de armonización de las tarifas de transporte de gas natural. 

DCOOR/DE/007/19.  

 3. En Materia de Transporte y Sector Postal. 

Asuntos para decisión. 

3.1. Resolución sobre la solicitud de exención remitida por TRANSERVI S.A.U. 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/045/19. Informa el Director de Transportes y Sector 

Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.2. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por Transportes 

Ferroviarios Especiales, S.A. sobre la aplicación del artículo 7.4 de la Ley 38/2015, de 29 

de septiembre, del sector ferroviario. CNS/DTSP/493/19. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

3.3. Acuerdo por el que se emite informe sobre el proyecto de Real Decreto sobre 

seguridad operacional e interoperabilidad ferroviarias. IPN/CNMC/028/19. Informa el 

Director de Transportes y Sector Postal. 

3.4. Resolución de supervisión del índice P aplicable a las tarifas aeroportuarias de AENA 

S.M.E., S.A. en el ejercicio 2020. STP/DTSP/037/19. Informa el Director de Transportes y 

Sector Postal. 

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 4 de 7 

 

3.5. Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de 

Correos y Telégrafos, S.A. referidos a los ejercicios 2015, 2016 y 2017. 

VECO/DTSP/003/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

4. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Grandes Iniciativas”. 

EC/DTSA/041/19.  

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

presentada por la Fundación Vicki Bernadet en relación a la campaña “Un reto común”. 

EC/DTSA/043/19.  

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

presentada por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer en relación a la campaña “14º 

Congreso Pacientes con Cáncer”. EC/DTSA/044/19.  

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

presentada por la Fundación Aldaba en relación a la campaña “En Aldaba Somos”. 

EC/DTSA/045/19.  

4.5. 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. 

4.6. 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 ORANGE/SUMA. C/1067/19. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.7. Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Orange Espagne, S.A. contra 

Infovoip, S.L. por el impago por parte de ésta de una factura correspondiente al servicio de 

interconexión prestado. CFT/DTSA/067/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

4.8. Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo previsto en 

el artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores 

principales en los mercados nacionales de servicios de telefonía fija y móvil. 

ANME/DTSA/001/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.9. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del desmontaje de 11 

tendidos de cobre. NOD/DTSA/004/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

4.10. Acuerdo por el que se contesta a la consulta planteada por la Xunta de Galicia sobre 

la inscripción de entidades locales en el Registro de Operadores para la explotación de 
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redes soporte para la extensión de cobertura de la televisión digital terrestre. 

CNS/DTSA/166/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.11. Resolución por la que se archiva la denuncia contra Mediaset España Comunicación 

S.A. por ofrecer una imagen presuntamente inadecuada sobre la discapacidad en la serie 

“La que se avecina”. IFPA/DTSA/018/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

4.12. Acuerdo por el que se requiere a Mediaset para que adecúe las telepromociones a la 

normativa audiovisual. REQ/DTSA/002/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

4.13. 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. 

4.14. 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. 

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

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/119/19. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

5. Ruegos y preguntas. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 29 DE OCTUBRE DE 2019 
 

 

En Materia de Energía. (4)  

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

por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización 

administrativa de construcción del proyecto de ampliación de la subestación eléctrica 

La Serna 400kV, en el término municipal de Tudela (Navarra). INF/DE/076/19. 

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

transporte presentado por “FERNANDO SOL, S.L.” , administrador de ENERGÍAS 

RENOVABLES DE ELARA, S.L., ENERGÍAS RENOVABLES DE HEGEMONE, S.L., 

ENERGÍAS RENOVALBES DE NEW HORIZONS, S.L., ENERGÍAS RENOVABLES DE 

OBERON, S.L., ENERGIAS RENOVABLES DE DEVERA, S.L., ENERGÍAS 

RENOVABLES DE EDUSA, S.L., ENERGÍAS RENOVABLES DE EGERIA, S.L., 

ENERGÍAS RENOVABLES DE HERMO, S.L. por la denegación de acceso realizada 

por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA. CFT/DE/030/19. 

 Resolución sobre las medidas propuestas por la Sociedad Comercializadora Regulada, 

Gas & Power, S.A. (Grupo Naturgy) para adaptarse a lo dispuesto en la “Resolución del 

procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente vinculante relativa al 

cumplimiento efectivo de la obligación legal por las empresas distribuidoras y 

comercializadoras de referencia pertenecientes a grupos integrados, a no crear 

confusión a los consumidores en la información, presentación de marca e imagen de 

marca”, de 6 de septiembre de 2018. DJV/DE/001/18. 

 Resolución por la que se concede una excepción temporal en relación con la aplicación 

del artículo 19.5 del reglamento (UE) 2017/2195 en materia de implantación y 

operatividad de la plataforma europea para el intercambio de reservas de sustitución. 

DCOOR/DE/002/18. 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (1)  

 Resolución sobre la solicitud de exención remitida por TRANSERVI S.A.U. 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/045/19. 

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 Atresmedia en relación a la campaña “Grandes 

Iniciativas”. EC/DTSA/041/19. 

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

presentada por la Fundación Vicki Bernadet en relación a la campaña “Un reto común”. 

EC/DTSA/043/19. 
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 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer en relación a la campaña 

“14º Congreso Pacientes con Cáncer”. EC/DTSA/044/19. 

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

presentada por la Fundación Aldaba en relación a la campaña “En Aldaba Somos”. 

EC/DTSA/045/19. 

 Informe al amparo del art. 21 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, del expediente sobre la 

operación de concentración ORANGE/SUMA. C/1067/19. 

 Acuerdo por el que se contesta a la consulta planteada por la Xunta de Galicia sobre la 

inscripción de entidades locales en el Registro de Operadores para la explotación de 

redes soporte para la extensión de cobertura de la televisión digital terrestre. 

CNS/DTSA/166/18. 

Los puntos incluidos en el orden del día fueron conocidos o pospuestos. 
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