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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 4 DE FEBRERO DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 4 de febrero 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 Joaquim Hortalà i Vallvé. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 4 DE FEBRERO DE 2020 

 

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

 2. En Materia de Transporte y Sector Postal.  

Asuntos para decisión 

2.1. 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. 

2.2. Acuerdo por el que se emite informe relativo a la propuesta de revisión del Plan 

Director del aeropuerto de Fuerteventura. STP/DTSP/064/19. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

2.3. 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. 

 3. En Materia de Energía.  

Asuntos para decisión. 

[3.1. – 3.8. Inspecciones] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA 

CATRALENSE, S.L.U. AÑO 2015. INS/DE/256/19. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA 

CATRALENSE, S.L.U. AÑO 2016. INS/DE/257/19. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA 

CATRALENSE, S.L.U. AÑO 2017. INS/DE/258/19. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA TORRECILLAS VIDAL, S.L. AÑO 2015. INS/DE/272/19. Informa el Director 

de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA TORRECILLAS VIDAL, S.L. AÑO 2016. INS/DE/273/19. Informa el Director 

de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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ELÉCTRICA TORRECILLAS VIDAL, S.L. AÑO 2017. INS/DE/274/19. Informa el Director 

de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA TORRECILLAS VIDAL, S.L. AÑO 2018. INS/DE/275/19. Informa el Director 

de Energía. 

3.8. 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 DE ENERGÍA ELÉCTRICA TORRECILLAS VIDAL, S.L., años 2015, 

2016, 2017 y 2018. INS/DE/276/19. Informa el Director de Energía. 

3.9. Resolución del procedimiento sancionador incoado a SIMPLES ENERGÍA DE 

ESPAÑA, S.L. por insuficiencia de garantías prestadas ante el operador del sistema. 

SNC/DE/037/19. 

3.10. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (noviembre 

2019). IS/DE/024/19. Informa el Director de Energía. 

3.11. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (diciembre 

2019). IS/DE/024/19. Informa el Director de Energía. 

3.12. Informe sobre las altas y bajas de comercializadores de gas natural que han tenido 

lugar durante el año 2019. IS/DE/018/20. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.13 Informe de análisis económico financiero de las empresas regasificadoras del sector 

gasista 2014-2017. INF/DE/066/19. 

3.14. 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 ENDESA GENERACIÓN, 

S.A. el cierre de la central térmica de Teruel, en el término municipal de Andorra (Teruel). 

INF/DE/132/19. Informa el Director de Energía. 

3.15. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía 

eléctrica, planteado por SERRERÍA LARRAÑAGA, S.L. frente a I-DE REDES 

ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. (antes denominada IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.A.) por denegación del acceso a su red para prestación del suministro de 

energía eléctrica. CFT/DE/023/19. Informa el Director de Energía. 

3.16. Elevación a Sala del expediente sancionador incoado a IBERDROLA CLIENTES, 

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

formalización de los contratos y apoderamiento con los clientes de suministro de gas y 

electricidad. SNC/DE/130/18. Informa el Director de Energía. 

3.17. 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. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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3.18. Informe de supervisión del mercado peninsular mayorista al contado de electricidad. 

Año 2018. IS/DE/013/19. Informa el Director de Energía. 

3.19. 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 Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

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

presentada por Autocontrol en relación a la campaña “Autocontrol, por una publicidad 

responsable”. EC/DTSA/053/19.  

4.2. 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. 

4.3. Resolución por la que se adoptan medidas provisionales en el marco del conflicto de 

portabilidad planteado por Colt Technology Services, S.A.U. frente a Dialoga Servicios 

Interactivos, S.A., Incotel Ingeniería y Consultoría, S.A., Operadora de Telecomunicaciones 

Opera, S.L., Contacta Servicios Avanzados, S.L., Incotel Servicios Avanzados, S.L. e 

Internet Global Business, S.L. CFT/DTSA/155/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.4. Resolución relativa al conflicto interpuesto por Devandhost, S.L. contra Tele Alhama, 

S.L., sobre la suspensión del servicio por impago de los servicios de telecomunicaciones. 

CFT/DTSA/050/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.5. Resolución sobre la propuesta de vidas útiles para la contabilidad de costes corrientes 

de Telefónica de España S.A.U. para 2019. VECO/DTSA/005/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.6. Resolución por la que se requiere a Libertad Digital S.A. para que cese la emisión del 

anuncio publicitario “Pasión Plus”. REQ/DTSA/001/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.7. Acuerdo por el que se da traslado a la Comunidad de Madrid de la denuncia 

presentada por AESAN sobre la posible contravención en materia de publicidad por parte 

del anunciante Pharma OTC. CNS/DTSA/607/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.8. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado 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. 

http://www.cnmc.es/
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4.9. 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 17.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/001/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4.10. 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. 

4.11. 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. 

5. Ruegos y preguntas.  

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

SESIÓN DE 4 DE FEBRERO DE 2020 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (1)  

• Acuerdo por el que se emite informe relativo a la propuesta de revisión del Plan 

Director del aeropuerto de Fuerteventura. STP/DTSP/064/19. 

En Materia de Energía. (13) 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA 

CATRALENSE, S.L.U. AÑO 2015. INS/DE/256/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA 

CATRALENSE, S.L.U. AÑO 2016. INS/DE/257/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA 

CATRALENSE, S.L.U. AÑO 2017. INS/DE/258/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA TORRECILLAS VIDAL, S.L. AÑO 2015. INS/DE/272/19. 

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

giran las cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA TORRECILLAS VIDAL, S.L. AÑO 2016. INS/DE/273/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA TORRECILLAS VIDAL, S.L. AÑO 2017. INS/DE/274/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA TORRECILLAS VIDAL, S.L. AÑO 2018. INS/DE/275/19. 

• 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 DE ENERGÍA ELÉCTRICA TORRECILLAS VIDAL, S.L., años 2015, 

2016, 2017 y 2018. INS/DE/276/19. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a SIMPLES ENERGÍA DE 

ESPAÑA, S.L. por insuficiencia de garantías prestadas ante el operador del sistema. 

SNC/DE/037/19. 

http://www.cnmc.es/
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• Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (noviembre 

2019). IS/DE/024/19. 

• Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (diciembre 

2019). IS/DE/024/19. 

• Informe sobre las altas y bajas de comercializadores de gas natural que han tenido 

lugar durante el año 2019. IS/DE/018/20. 

• Informe de análisis económico financiero de las empresas regasificadoras del sector 

gasista 2014-2017. INF/DE/066/19. 

• Informe de supervisión del mercado peninsular mayorista al contado de electricidad. 

Año 2018. IS/DE/013/19. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (4) 

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

presentada por Autocontrol en relación a la campaña “Autocontrol, por una publicidad 

responsable”. EC/DTSA/053/19. 

• 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. 

• Resolución por la que se adoptan medidas provisionales en el marco del conflicto de 

portabilidad planteado por Colt Technology Services, S.A.U. frente a Dialoga Servicios 

Interactivos, S.A., Incotel Ingeniería y Consultoría, S.A., Operadora de 

Telecomunicaciones Opera, S.L., Contacta Servicios Avanzados, S.L., Incotel Servicios 

Avanzados, S.L. e Internet Global Business, S.L. CFT/DTSA/155/19. 

• Resolución relativa al conflicto interpuesto por Devandhost, S.L. contra Tele Alhama, 

S.L., sobre la suspensión del servicio por impago de los servicios de 

telecomunicaciones. CFT/DTSA/050/19. 

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=
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https://www.cnmc.es/expedientes/isde01319
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa05319
https://www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc03819
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa15519
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa05019

