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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 11 DE FEBRERO DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 11 de febrero de 2020, 10:00 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 11 DE FEBRERO 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 Mediaset España en relación a la campaña “Segundo Dividendo Digital”. 

EC/DTSA/007/20.  

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

presentada por la Fundación Juegaterapia en relación con la campaña “La alegría también 

cura”. EC/DTSA/008/20.  

2.3. Resolución del procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA 

COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.1 y 

3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/110/19. 

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

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

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.5. 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 de concentración PORTOBELLO/BT. 

C/1093/20. 

2.6. Acuerdo por el que se ejecuta la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre 

de 2019, respecto a la determinación de la sanción a imponer a MEDIASET como autora 

de infracción continuada por infracciones tipificadas en el artículo 18.2 de la Ley 2/2010, de 

31 de marco, General de Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/050/15. 

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

(AMLT). OFE/DTSA/005/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

2.8. 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. 

2.9. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a Alai Operador de 

Telecomunicaciones, S.L. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes 

de la atribución y otorgamiento de los recursos públicos de numeración 902. 

SNC/DTSA/052/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
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2.10. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a Operadora de 

Telecomunicaciones Opera, S.L. por el presunto incumplimiento de las condiciones 

determinantes de la atribución y otorgamiento de los recursos públicos de numeración 902. 

SNC/DTSA/053/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.11. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a Orange Espagne, S.A. 

por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y 

otorgamiento de los recursos públicos de numeración 902. SNC/DTSA/054/19. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.12. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a BT España, Compañía 

de Servicios Globales de Telecomunicaciones, S.A.U. por el presunto incumplimiento de 

las condiciones determinantes de la atribución y otorgamiento de los recursos públicos de 

numeración 902. SNC/DTSA/055/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

2.13. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a Vodafone España, 

S.A.U. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y 

otorgamiento de los recursos públicos de numeración 902. SNC/DTSA/056/19. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.14. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a Xtra Telecom, S.A. por 

el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y 

otorgamiento de los recursos públicos de numeración 902. SNC/DTSA/057/19. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.15. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a Dialoga Servicios 

Interactivos, S.A. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la 

atribución y otorgamiento de los recursos públicos de numeración 902. SNC/DTSA/016/19. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.16. 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. 

2.17. 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. 

2.18. 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. 

2.19. 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. 
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2.20. 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. 

2.21. 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. 

2.22. 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. 

2.23. 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. 

2.24. Índice historiado INFORME ECONÓMICO SECTORIAL 2019 Telecomunicaciones y 

Audiovisual. ESTAD/CNMC/003/20. Informa el Director de Promoción de la Competencia. 

3. En Materia de Transporte y Sector Postal.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

3.1. Resolución sobre la propuesta de cánones de ADIF y ADIF Alta Velocidad para 2020 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. STP/DTSP/038/19. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

3.2. Resolución sobre la revisión y verificación del modelo de contabilidad analítica de la 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. correspondiente al ejercicio 2015. 

VECO/DTSP/001/20. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

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

Director del aeropuerto de Sevilla STP/DTSP/063/19. Informa el Director de Transportes y 

Sector Postal. 

3.4. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por MOTION RAIL, 

S.A.U. sobre la aplicación del canon por utilización de líneas ferroviarias a trenes en 

composición doble CNS/DTSP/839/19. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

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. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 12/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/19. Informa el Director de Energía. 
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4.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 12/2019 de la retribución 

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

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/19. Informa el Director de Energía. 

4.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 12/2019 de la retribución de 

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

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/19. Informa el Director de Energía. 

4.4. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 12/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. Informa el Director de Energía. 

4.5. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 12/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. Informa el Director de Energía. 

4.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 12/2019 de los 

distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 

LIQ/DE/004/19. Informa el Director de Energía. 

4.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 12/2019 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/19. Informa el Director de Energía. 

4.8. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondiente al mes de producción diciembre y anteriores de 2019 en concepto de 

compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/19. Informa el Director de Energía. 

4.9. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía 

renovables y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a 

diciembre de 2019. GDO/DE/002/19. Informa el Director de Energía. 

4.10. Acuerdo por el que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso a la red de 

distribución de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. formulado por SOLAR 

ENERGY LEÓN, S.L. en relación con la solicitud de acceso para la evacuación de una 

instalación solar fotovoltaica en la subestación eléctrica de San Millán (León) de 17,9 MW. 

CFT/DE/085/19. Informa el Director de Energía. 

4.11. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Diciembre 2019. IS/DE/010/19. Informa el Director de Energía. 

4.12. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España 

(noviembre 2019). IS/DE/003/19. Informa el Director de Energía. 

4.13. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España 

(diciembre 2019). IS/DE/003/19. Informa el Director de Energía. 

4.14. Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa FLIP ENERGÍA, 

S.L. (actualmente denominada ALTERNA OPERADOR INTEGRAL, S.L.) por el 

incumplimiento de las medidas de protección al consumidor acogido al precio voluntario del 

pequeño consumidor. SNC/DE/131/18. 

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 6 de 10 

 

4.15. 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. 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. Acuerdo por el que se autoriza el allanamiento en el Procedimiento Ordinario 

666/2019, correspondiente al Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por 

PROWAT ENERGÍA SOLAR, S.L. contra las liquidaciones definitivas del régimen 

retributivo específico de los años 2014 y 2015. LIQ/DE/095/18. 

4.18. Acuerdo por el que se autoriza el allanamiento en el Procedimiento Ordinario 

666/2019, correspondiente al Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por 

PROWAT ENERGÍA SOLAR, S.L., contra las liquidaciones definitivas del régimen 

retributivo específico de los años 2014 y 2015. LIQ/DE/094/18. 

4.19. 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. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

4.20. Audiencia de la propuesta de Resolución por la que se establece el procedimiento 

detallado de desarrollo de los mecanismos de mercado para la asignación de capacidad en 

el sistema gasista. RDC/DE/001/20. Informa el Director de Energía. 

4.21. Propuesta de Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía 

eléctrica planteado por ENERGÍAS RENOVABLES DEL NORTE, 2019, S.L. contra I-DE 

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. por motivo de la denegación de acceso a la 

red de distribución para la evacuación de su instalación solar fotovoltaica por una potencia 

de 9,9 MW. CFT/DE/051/19. Informa el Director de Energía. 

4.22. Propuesta de Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía 

eléctrica planteado por ENERGÍAS RENOVABLES DEL NORTE, 2019, S.L. CONTRA I-DE 

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. por motivo de la denegación de acceso a la 

red de distribución para la evacuación de su instalación solar fotovoltaica por una potencia 

de 9,9 MW. CFT/DE/081/19. Informa el Director de Energía. 

4.23. Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada por SAMPOL ENERGÍA S.L. 

contra ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U, por motivo de las actuaciones 

seguidas en el polígono urbanístico de Son Pardo (Palma de Mallorca). CNS/DE/534/19. 

Informa el Director de Energía. 
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4.24. 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. 

4.25. Borrador de Resolución del procedimiento 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. 

4.26. 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.  
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 11 DE FEBRERO DE 2020 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (8)  

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

presentada por Mediaset España en relación a la campaña “Segundo Dividendo 

Digital”. EC/DTSA/007/20. 

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

presentada por la Fundación Juegaterapia en relación con la campaña “La alegría 

también cura”. EC/DTSA/008/20. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA 

COMUNICACIÓN, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

16.1 y 3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/110/19. 

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

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

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

concentración PORTOBELLO/BT. C/1093/20. 

• Acuerdo por el que se ejecuta la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre 

de 2019, respecto a la determinación de la sanción a imponer a MEDIASET como 

autora de infracción continuada por infracciones tipificadas en el artículo 18.2 de la Ley 

2/2010, de 31 de marco, General de Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/050/15. 

• Resolución sobre la modificación de la oferta de acceso mayorista a la línea telefónica 

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

• 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. 

En Materia de Energía. (18) 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 12/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/19. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 12/2019 de la retribución de 

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

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/19. 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 12/2019 de la retribución de 

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

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/19. 
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• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 12/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 12/2019 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/19. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 12/2019 de los 

distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. 

LIQ/DE/004/19. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 12/2019 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/19. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondiente al mes de producción diciembre y anteriores de 2019 en concepto de 

compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/19. 

• Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía 

renovables y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero 

a diciembre de 2019. GDO/DE/002/19. 

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

distribución de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. formulado por 

SOLAR ENERGY LEÓN, S.L. en relación con la solicitud de acceso para la evacuación 

de una instalación solar fotovoltaica en la subestación eléctrica de San Millán (León) de 

17,9 MW. CFT/DE/085/19. 

• Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Diciembre 2019. IS/DE/010/19. 

• Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España 

(noviembre 2019). IS/DE/003/19. 

• Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España 

(diciembre 2019). IS/DE/003/19. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa FLIP ENERGÍA, S.L. 

(actualmente denominada ALTERNA OPERADOR INTEGRAL, S.L.) por el 

incumplimiento de las medidas de protección al consumidor acogido al precio voluntario 

del pequeño consumidor. SNC/DE/131/18. 

• 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. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a SUMINISTROS LYG MURCIA, 

S.L. por las infracciones de falta de adquisición de la energía eléctrica necesaria para 
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el desarrollo de sus actividades de suministro y de insuficiencia de garantías prestadas 

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

• Acuerdo por el que se autoriza el allanamiento en el Procedimiento Ordinario 666/2019, 

correspondiente al Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por PROWAT 

ENERGÍA SOLAR, S.L., contra las liquidaciones definitivas del régimen retributivo 

específico de los años 2014 y 2015. LIQ/DE/094/18. 

• 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. 

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