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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 30 DE ENERO DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 30 de enero de 2020, 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 Miguel Sánchez Blanco. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 30 DE ENERO DE 2020 

 

 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 Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) con relación a la 

campaña “Segundo Dividendo Digital”. EC/DTSA/004/20.  

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

presentada por la Asociación Proyecto Hombre en relación a la campaña “Buenamente”. 

EC/DTSA/005/20. 

2.3.Resolución del procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA 

COMUNICACIÓN, S.A. por el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14.1 y 13.2, 

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

Audiovisual. SNC/DTSA/064/19. 

2.4. Resolución por la que se declara concluso el procedimiento relativo a la solicitud 

presentada por Avatel & Wikiker Telecom, S.L., de prórroga del plazo establecido en la 

resolución de 25 de julio de 2019 para alcanzar un acuerdo con Telefónica de España. 

S.A.U., por desaparición sobrevenida del objeto. IRM/DTSA/005/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.5. Resolución sobre la modificación de la oferta de acceso mayorista a la línea telefónica 

(AMLT). OFE/DTSA/005/17. 

2.6. Acuerdo por el que se emite informe sobre el Proyecto de Orden por la que se 

modifica la Orden ETU/1033/2017, de 25 de octubre, por la que se aprueba el Cuadro 

Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). IPN/CNMC/038/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.7. Resolución del conflicto presentado por Antenas y Sistemas de Comunicaciones, S.L. 

contra el Ayuntamiento de Santos de la Humosa. CFT/DTSA/029/19. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.8. Acuerdo por el que se archiva la denuncia formulada por la Asociación de Usuarios de 

la Comunicación (AUC) acerca de la calificación con la que se emitieron las 

comunicaciones comerciales del estreno cinematográfico de la película “Fast and Furious: 

Hobbs and Shaw”. IFPA/DTSA/023/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

2.9. Información a la Sala sobre la modificación del Código de Conducta sobre 

comunicaciones comerciales de las actividades del juego. NOT/DTSA/006/20. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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2.10. Información a la Sala sobre la Comunicación de la Comisión Europea sobre la 

armonización a nivel europeo del cálculo del WACC. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.11. 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 Transporte y Sector Postal.  

Asuntos para decisión. 

3.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado a la Entidad Pública Empresarial 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por el incumplimiento de la 

Resolución de 27 de septiembre de 2018, sobre la propuesta de cánones de ADIF y ADIF 

alta velocidad para 2019, y por la que se adoptan medidas para el próximo ejercicio de 

supervisor de acuerdo al artículo 11 de la ley 3/2013, de 4 de junio. SNC/DTSP/041/19. 

3.2. Resolución del procedimiento sancionador incoado a la Entidad Pública Empresarial 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - Alta Velocidad (ADIF AV) por 

incumplimiento de la Resolución de 27 de septiembre de 2018, sobre la propuesta de 

cánones de ADIF y ADIF alta velocidad para 2019, y por la que se adoptan medidas para 

el próximo ejercicio de supervisión de acuerdo al artículo 11 de la Ley 3/2013, de 4 de 

junio. SNC/DTSP/042/19. 

3.3. Resolución por la que se requiere a “EMPRESA” para que se inscriba en el Registro 

de empresas prestadoras de servicios postales. IR/DTSP/003/19. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.4. Información a la Sala sobre la consulta pública relativa a los principios y criterios 

metodológicos a aplicar en relación con la prueba de equilibrio económico de un contrato 

de servicio público ante un nuevo servicio de transporte de viajeros por ferrocarril. 

STP/DTSP/036/19. 

3.5. 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. – 4.4. Inspecciones] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa NED ESPAÑA DISTRIBUCION DE GAS, 

S.A.U., AÑO 2018. INS/DE/209/19. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL 

RELLEU, S.L. AÑO 2015. INS/DE/260/19. 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 DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL 

RELLEU, S.L. AÑO 2016. INS/DE/261/19. 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 DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL 

RELLEU, S.L. AÑO 2017. INS/DE/262/19. Informa el Director de Energía. 

4.5. Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 

biocarburantes correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2019 y a la 

rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes 

correspondientes al primer semestre de 2019. BIOS/DE/001/19. Informa el Director de 

Energía. 

4.6. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico el expediente sancionador incoado a I.G. FUEL TRADING, S.L., por 

incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/113/19. 

Informa el Director de Energía. 

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

actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al periodo regulatorio que tiene su 

inicio el 1 de enero de 2020. IPN/CNMC/001/20. Informa el Director de Energía. 

4.8. Boletín de Indicadores eléctricos de enero de 2020 y adenda correspondiente al 

periodo comprendido entre octubre de 2016 y septiembre de 2019. IS/DE/012/20. Informa 

el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.9. Informe de análisis económico financiero de las empresas regasificadoras del sector 

gasista  2014-2017. INF/DE/066/19. Informa el Director de Energía. 

4.10. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de la propuesta de Circular por 

la que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la conexión a las redes 

de transporte y distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica. 

CIR/DE/001/19. Informa el Director de Energía. 

4.11. Propuesta de Resolución de desistimiento del conflicto de acceso a la red de 

transporte de energía eléctrica planteado por DESARROLLO PROYECTO 

FOTOVOLTAICO III, S.L. por la denegación de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. al 

acceso de su planta fotovoltaica AGUAS MANSAS en el nudo EL SEQUERO 220 KV. 

CFT/DE/111/19. Informa el Director de Energía. 

4.12. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto a la red de distribución de energía 

eléctrica interpuesto por ENERGIA SOLSTICIO,S .L.U. frente a I-DE REDES 

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 5 de 7 

 

ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. en relación con conexión de una instalación de su 

titularidad en la subestación Navajetera 45 kV. CFT/DE/138/19. Informa el Director de 

Energía. 

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

incoado a CLIDOM ENERGY S.L.,  que actúa bajo la marca HOLA LUZ, por presunto 

incumplimiento de las medidas de protección al consumidor. SNC/DE/015/19. Informa el 

Director de Energía. 

4.14. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa FLIP 

ENERGÍA, S.L. por el incumplimiento de las medidas de protección al consumidor acogido 

al precio voluntario del pequeño consumidor. SNC/DE/131/18. 

4.15. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a ELEGRAND 

ENERGÍA, S.L. por las infracciones de falta de adquisición de la energía eléctrica 

necesaria para el desarrollo de sus actividades de suministro y de insuficiencia de 

garantías prestadas ante el operador del sistema. SNC/DE/081/19. 

4.16. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a SUMINISTROS 

LYG MURCIA, S.L. por las infracciones de falta de adquisición de la energía eléctrica 

necesaria para el desarrollo de sus actividades de suministro y de insuficiencia de 

garantías prestadas ante el operador del sistema. SNC/DE/136/18. 

4.17. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a ENDESA ENERGÍA 

S.A.U. por el presunto incumplimiento reiterado de los requisitos establecidos para la 

formalización de contratos de suministro de energía eléctrica. SNC/DE/105/18. 

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 30 DE ENERO DE 2020 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (5)  

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

presentada por la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) con relación 

a la campaña “Segundo Dividendo Digital”. EC/DTSA/004/20. 

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

presentada por la Asociación Proyecto Hombre en relación a la campaña 

“Buenamente”. EC/DTSA/005/20. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA 

COMUNICACIÓN, S.A. por el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14.1 y 

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

Audiovisual. SNC/DTSA/064/19. 

 Resolución por la que se declara concluso el procedimiento relativo a la solicitud 

presentada por Avatel & Wikiker Telecom, S.L., de prórroga del plazo establecido en la 

resolución de 25 de julio de 2019 para alcanzar un acuerdo con Telefónica de España. 

S.A.U., por desaparición sobrevenida del objeto. IRM/DTSA/005/19.  

 Acuerdo por el que se archiva la denuncia formulada por la Asociación de Usuarios de 

la Comunicación (AUC) acerca de la calificación con la que se emitieron las 

comunicaciones comerciales del estreno cinematográfico de la película “Fast and 

Furious: Hobbs and Shaw”. IFPA/DTSA/023/19. 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (2) 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a la Entidad Pública Empresarial 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por el incumplimiento de la 

Resolución de 27 de septiembre de 2018, sobre la propuesta de cánones de ADIF y 

ADIF alta velocidad para 2019, y por la que se adoptan medidas para el próximo 

ejercicio de supervisor de acuerdo al artículo 11 de la ley 3/2013, de 4 de junio. 

SNC/DTSP/041/19. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a la Entidad Pública Empresarial 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - Alta Velocidad (ADIF AV) por 

incumplimiento de la Resolución de 27 de septiembre de 2018, sobre la propuesta de 

cánones de ADIF y ADIF alta velocidad para 2019, y por la que se adoptan medidas 

para el próximo ejercicio de supervisión de acuerdo al artículo 11 de la Ley 3/2013, de 

4 de junio. SNC/DTSP/042/19. 

 

 

 

http://www.cnmc.es/
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https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa06419
https://www.cnmc.es/expedientes/irmdtsa00519
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa02319
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En Materia de Energía. (9) 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa NED ESPAÑA DISTRIBUCION DE GAS, 

S.A.U., AÑO 2018. INS/DE/209/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL 

RELLEU, S.L. AÑO 2015. INS/DE/260/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL 

RELLEU, S.L. AÑO 2016. INS/DE/261/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL 

RELLEU, S.L. AÑO 2017. INS/DE/262/19. 

 Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 

biocarburantes correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2019 y a 

la rectificación de la anotación de certificados provisionales de biocarburantes 

correspondientes al primer semestre de 2019. BIOS/DE/001/19. 

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

actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a 

determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al periodo 

regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2020. IPN/CNMC/001/20. 

 Boletín de Indicadores eléctricos de enero de 2020 y adenda correspondiente al 

periodo comprendido entre octubre de 2016 y septiembre de 2019. IS/DE/012/20. 

 Resolución de desistimiento del conflicto de acceso a la red de transporte de energía 

eléctrica planteado por DESARROLLO PROYECTO FOTOVOLTAICO III, S.L. por la 

denegación de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A. al acceso de su planta fotovoltaica 

AGUAS MANSAS en el nudo EL SEQUERO 220 KV. CFT/DE/111/19. 

 Acuerdo por el que se inadmite el conflicto a la red de distribución de energía eléctrica 

interpuesto por ENERGIA SOLSTICIO, S.L.U. frente a I-DE REDES ELÉCTRICAS 

INTELIGENTES, S.A.U. en relación con conexión de una instalación de su titularidad 

en la subestación Navajetera 45 kV. CFT/DE/138/19. 

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

http://www.cnmc.es/
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