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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 13 de noviembre de 2019, 10:30 horas. 

Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, c/ 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 13 DE NOVIEMBRE 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 Federación Española de Síndrome de Down en relación a la campaña 

“Quién es quién”. EC/DTSA/048/19.  

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

Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Junto al autismo”. EC/DTSA/047/19.  

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

presentada por la Asociación Ayudemos a un Niño en relación a la campaña “Súmate a la 

lucha para erradicar la pobreza”. EC/DTSA/049/19.  

2.4. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de 13TV S.A., dirigido al 

cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2018. 

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

2.5. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de TEN MEDIA S.L., dirigido al 

cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2018. 

FOE/DTSA/007/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.6. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de The Walt Disney Company 

Iberia S.L., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 

2018. FOE/DTSA/015/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

2.7. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Lomatena Investments, S.L., 

dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 

31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2018. 

FOE/DTSA/024/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.8. 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. 

2.9. 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 

http://www.cnmc.es/
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principales en los mercados nacionales de servicios de telefonía fija y móvil. 

ANME/DTSA/001/19. 

2.10. 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. 

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

conflicto interpuesto por Telefónica contra Masmóvil por el uso de la oferta MARCo para 

entrega de señal. CFT/DTSA/022/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.12. Resolución del conflicto entre Juan de Frutos García Distribución Eléctrica, S.L.U. y 

Esyta Networks relativo al acceso a las infraestructuras físicas del primer operador en el 

municipio de Navalmanzano. CFT/DTSA/047/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.13. 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. 

2.14. Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada por Mediaset como 

consecuencia de la adjudicación de los derechos de emisión de la final de la Copa 2018/19 

a la CRTVE. IFPA/DTSA/012/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

2.14 bis. Información a la Sala de la nueva solicitud de medidas cautelares presentada por 

MEDIASET para evitar que la CRTVE pueda presentarse a la segunda fase de la subasta 

de los derechos de la Copa de S.M el Rey 2019-20/2020-22. 

2.15. Resolución por la que se modifican las especificaciones técnicas de portabilidad fija. 

PORT/DTSA/002/16. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.16. Información a la Sala sobre la cuarta revisión de los mercados de acceso local al por 

mayor y acceso central al por mayor (mercados 3a y 3b, respectivamente). 

NOT/DTSA/051/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.17. Información a la Sala sobre la cuarta revisión del mercado de acceso mayorista fijo 

de alta calidad (mercado 4/2014). NOT/DTSA/012/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.18. 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. 
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 3. En Materia de Transporte y Sector Postal. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.1. Resolución sobre la solicitud de exención de la Sociedad de Estudios y Explotación de 

Material Auxiliar de Transportes, S.A. a 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/046/19. Informa 

el Director de Transportes y Sector Postal. 

3.2. 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. 

4. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

4.1. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden por la que se 

establecen los parámetros técnicos y económicos a emplear en el cálculo de la retribución 

de la actividad de producción de energía eléctrica en los territorios no peninsulares con 

régimen retributivo adicional durante el periodo regulatorio 2020-2025 y se revisan otras 

cuestiones técnicas. IPN/CNMC/029/19. 

4.2. 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. 

4.3. 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 electricidad al Ministerio para la Transición Ecológica. IPN/CNMC/025/19. 

4.4. Resolución por la que se aprueba el formato de los ficheros de intercambio de 

información entre comunidades y ciudades autónomas y distribuidores para la remisión de 

información sobre el autoconsumo de energía eléctrica. INF/DE/092/19. 

4.5. Resolución por la que se aprueban las especificaciones para la implementación 

nacional de los requisitos del intercambio de datos de la propuesta de todos los gestores 

de la red de transporte de los requisitos organizativos, funciones y responsabilidades en 

relación con el intercambio de datos sobre la seguridad de la operación (KORRR), prevista 

en el reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión Europea, de 2 de agosto de 2017, por el 

que se establece una directriz sobre la gestión de la red de transporte de electricidad. 

DCOOR/DE/005/18. 

4.6. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por el Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo sobre las especificaciones particulares y proyectos tipo de la empresa de 

distribución I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., edición mayo/2019. 

INF/DE/123/19. Informa el Director de Energía. 

4.7. Resolución por la que se incorporan nuevas materias primas a efectos del 

cumplimiento de las obligaciones de venta o consumo de biocarburantes con fines de 

http://www.cnmc.es/
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transporte en el Apartado 10 de las instrucciones del sistema de certificación de 

biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte (SICBIOS). 

INF/DE/127/19. Informa el Director de Energía. 

4.8. Resolución relativa a la solicitud de comercializadora regulada ENDESA ENERGÍA 

XXI S.L. de reintegro de cantidades adelantadas en concepto de bono social. 

CNS/AJ/514/19. 

[4.9. – 4.12 Inspecciones de cuotas] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELECTRICA 

ALBATERENSE NUESTRA SRA. DE LA LUZ, S.L.U. año 2015. INS/DE/169/19. Informa el 

Director de Energía. 

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

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELECTRICA 

ALBATERENSE NUESTRA SRA. DE LA LUZ, S.L.U. año 2016. INS/DE/170/19. Informa el 

Director de Energía. 

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

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELECTRICA 

ALBATERENSE NUESTRA SRA. DE LA LUZ, S.L.U. año 2017. INS/DE/171/19. Informa el 

Director de Energía. 

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

de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 

DISTRIBUIDORA ELECTRICA ALBATERENSE NUESTRA SRA. DE LA LUZ, S.L.U., años 

2015, 2016 y 2017. INS/DE/172/19. Informa el Director de Energía. 

[4.13. – 4.15. Revocaciones liquidación intereses demora] 

4.13. Resolución por la que se acuerda de oficio la revocación de la liquidación de 

intereses de demora a la empresa UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S.A., por el 

retraso en la presentación extemporánea y recargo ejecutivo de la tasa en relación con el 

sector eléctrico, correspondiente a la declaración de enero 2019, aprobada por la Sala de 

Supervisión Regulatoria de la CNMC de 3 de octubre de 2019. LIQ/DE/061/19. Informa el 

Director de Energía. 

4.14. Resolución por la que se acuerda de oficio la revocación de la liquidación de 

intereses de demora a la empresa I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A., por 

el retraso en el pago de las cuotas de extrapeninsulares, operador del sistema y moratoria 

nuclear, correspondientes a la declaración de enero de 2017, aprobada por la Sala de 

Supervisión Regulatoria de la CNMC de 3 de octubre de 2019 LIQ/DE/064/19. Informa el 

Director de Energía. 

4.15. Resolución por la que se acuerda de oficio, la revocación de la liquidación de 

intereses de demora a la empresa UFD DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, S.A., por el 

retraso en el pago de la cuota de recargo recup. déficit de ingresos año 2005, 

correspondiente a la declaración de enero de 2019, aprobada por la Sala de Supervisión 

http://www.cnmc.es/
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Regulatoria de la CNMC el 3 de octubre de 2019 LIQ/DE/064/19. Informa el Director de 

Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.16. Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto 

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

principales en los sectores energéticos. OPD/DE/001/19. Informa el Director de Energía. 

4.17. Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo dispuesto 

en la disposición adicional tercera del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las 

relaciones de operadores dominantes en los sectores energéticos. OPD/DE/002/19. 

Informa el Director de Energía. 

4.18. 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. 

5. Ruegos y preguntas. 

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

SESIÓN DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (13)  

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

presentada por la Federación Española de Síndrome de Down en relación a la 

campaña “Quién es quién”. EC/DTSA/048/19. 

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

Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Junto al autismo”. EC/DTSA/047/19. 

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

presentada por la Asociación Ayudemos a un Niño en relación a la campaña “Súmate a 

la lucha para erradicar la pobreza”. EC/DTSA/049/19. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de 13TV S.A., dirigido al 

cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2018. 

FOE/DTSA/001/19. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de TEN MEDIA S.L., dirigido 

al cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 

de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 2018. 

FOE/DTSA/007/19. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de The Walt Disney Company 

Iberia S.L., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al 

ejercicio 2018. FOE/DTSA/015/19. 

 Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 

anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Lomatena Investments, 

S.L., dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 

2018. FOE/DTSA/024/19. 

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

tendidos de cobre. NOD/DTSA/004/19. 

 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. 
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 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. 

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

conflicto interpuesto por Telefónica contra Masmóvil por el uso de la oferta MARCo 

para entrega de señal. CFT/DTSA/022/19. 

 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. 

 Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada por Mediaset como 

consecuencia de la adjudicación de los derechos de emisión de la final de la Copa 

2018/19 a la CRTVE. IFPA/DTSA/012/19. 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (1)  

 Resolución sobre la solicitud de exención de la Sociedad de Estudios y Explotación de 

Material Auxiliar de Transportes, S.A. a 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/046/19. 

En Materia de Energía. (15)  

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden por la que se 

establecen los parámetros técnicos y económicos a emplear en el cálculo de la 

retribución de la actividad de producción de energía eléctrica en los territorios no 

peninsulares con régimen retributivo adicional durante el periodo regulatorio 2020-2025 

y se revisan otras cuestiones técnicas. IPN/CNMC/029/19. 

 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. 

 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 electricidad al Ministerio para la Transición Ecológica. IPN/CNMC/025/19. 

 Resolución por la que se aprueba el formato de los ficheros de intercambio de 

información entre comunidades y ciudades con estatuto de autonomía y distribuidores 

para la remisión de información sobre el autoconsumo de energía eléctrica. 

INF/DE/092/19. 

 Resolución por la que se aprueban las especificaciones para la implementación 

nacional de la metodología prevista en el artículo 40.6 del reglamento (UE) 2017/1485. 

DCOOR/DE/005/18. 
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 Acuerdo por el que se emite informe solicitado por el Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo sobre las especificaciones particulares y proyectos tipo de la empresa de 

distribución I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., edición mayo/2019. 

INF/DE/123/19. 

 Resolución por la que se incorporan nuevas materias primas a efectos del 

cumplimiento de las obligaciones de venta o consumo de biocarburantes con fines de 

transporte en el Apartado 10 de las instrucciones del sistema de certificación de 

biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte (SICBIOS). 

INF/DE/127/19. 

 Resolución relativa a la solicitud de comercializadora regulada ENDESA ENERGÍA XXI 

S.L. de reintegro de cantidades adelantadas en concepto de bono social. 

CNS/AJ/514/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELECTRICA 

ALBATERENSE NUESTRA SRA. DE LA LUZ, S.L.U. año 2015. INS/DE/169/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELECTRICA 

ALBATERENSE NUESTRA SRA. DE LA LUZ, S.L.U. año 2016. INS/DE/170/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELECTRICA 

ALBATERENSE NUESTRA SRA. DE LA LUZ, S.L.U. año 2017. INS/DE/171/19. 

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

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa 

DISTRIBUIDORA ELECTRICA ALBATERENSE NUESTRA SRA. DE LA LUZ, S.L.U., 

años 2015, 2016 y 2017. INS/DE/172/19. 

 Resolución por la que se acuerda de oficio la revocación de la liquidación de intereses 

de demora a la empresa UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S.A., por el retraso en 

la presentación extemporánea y recargo ejecutivo de la tasa en relación con el sector 

eléctrico, correspondiente a la declaración de enero 2019, aprobada por la Sala de 

Supervisión Regulatoria de la CNMC de 3 de octubre de 2019. LIQ/DE/061/19. 

 Resolución por la que se acuerda de oficio la revocación de la liquidación de intereses 

de demora a la empresa I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A., por el 

retraso en el pago de las cuotas de extrapeninsulares, operador del sistema y 

moratoria nuclear, correspondientes a la declaración de enero de 2017, aprobada por 

la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC de 3 de octubre de 2019. 

LIQ/DE/064/19. 

 Resolución por la que se acuerda de oficio, la revocación de la liquidación de intereses 

de demora a la empresa UFD DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, S.A., por el retraso 

en el pago de la cuota de recargo recup. déficit de ingresos año 2005, correspondiente 
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a la declaración de enero de 2019, aprobada por la Sala de Supervisión Regulatoria de 

la CNMC el 3 de octubre de 2019. LIQ/DE/064/19. 

 

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