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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 1 DE ABRIL DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 1 de abril de 2020, 11:00 horas. 

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

Competencia. Dado el estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, la asistencia a la sesión de la Sala es a distancia, por medio de 

videoconferencia. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnmc.es/
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 1 DE ABRIL DE 2020 

 

 1. En Materia de Energía.  

Asuntos para decisión. 

1.1 Resolución sobre la operación de fusión por absorción de Compañía Transportista de 

Gas Canarias, S.A.U. por parte de Enagás Transporte, S.A.U. TPE/DE/002/20. DE SSR.19 

TPE/DE/002/20 ENAGAS TTE/GAS CANARIAS. 

1.2 Propuesta de Resolución de inadmisión de medidas provisionales solicitadas por la 

sociedad GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. en el marco del procedimiento de 

resolución de conflicto de gestión económico y técnico del sistema gasista frente al gestor 

técnico del sistema (CFT/DE/026/20). CFT/DE/026/20 (Conflictos). DE SSR.23 

CFT/DE/026/20 CAUTELARES GAS NATURAL/GTS. 

1.3. Propuesta de Resolución por la que se deniega la adopción de la medida provisional 

solicitada en el marco del conflicto de gestión económica y técnica del sistema de gas natural 

planteado por BAHÍA DE BIZKAIA ELECTRICIDAD, S.L. frente a ENAGÁS GTS, S.A. en 

relación con la contratación con el Gestor Técnico del Sistema del servicio de salida del 

punto virtual de balance para el suministro de gas natural a su central de ciclo combinado. 

CFT/DE/064/20 (Conflictos). DE SSR.24 CFT/DE/064/20 CAUTELARES BBE/GTS. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

1.4 Propuesta de Resolución por la que se establece el procedimiento de desarrollo de los 

mecanismos de mercado para la asignación de capacidad. RDC/DE/001/20. DE SSR.17 

RDC/DE/001/20 MECANISMOS DE MERCADO ASIGNACION CAPACIDAD GAS. 

1.5 Propuesta de Resolución por la que se aprueba el contrato marco para el acceso a las 

instalaciones del sistema gasista. RDC/DE/002/20 DE SSR.25 RDC/DE/002/20 CONTRATO 

MARCO INSTALACIONES GAS. 

 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 en relación a la campaña “Doce meses-coronavirus”. 

EC/DTSA/022/20 DTSA SSR.10 EC/DTSA/022/20 DOCE MESES DOCE CAUSAS 

#YOMEQUEDOENCASA /MEDIASET. 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a las campañas “Mensajes de apoyo a 

sanitarios” y “Mensajes de apoyo a profesores y familias”. EC/DTSA/023/20. DTSA SSR.11 

EC/DTSA/023/20 CORONAVIRUS SANITARIOS Y PROFESORES /F. ATRESMEDIA. 

 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.3. Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras interpuesto por Novatio 

Comunicaciones Avanzadas, S.L. contra el Ayuntamiento de Candelaria CFT/DTSA/024/19 

DTSA SSR.8 CFT/DTSA/024/19 Novatio/Candelaria. 

3. Ruegos y preguntas. 

4. Aprobación del acta de la sesión. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 1 DE ABRIL DE 2020 
 

 

En Materia de Energía. (3)  

• Resolución sobre la operación de fusión por absorción de Compañía Transportista de 

Gas Canarias, S.A.U. por parte de Enagás Transporte, S.A.U. TPE/DE/002/20. 

• Resolución de inadmisión de medidas provisionales solicitadas por la sociedad GAS 

NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. en el marco del procedimiento de resolución de 

conflicto de gestión económico y técnico del sistema gasista frente al gestor técnico del 

sistema. CFT/DE/026/20 

• Resolución por la que se deniega la adopción de la medida provisional solicitada en el 

marco del conflicto de gestión económica y técnica del sistema de gas natural planteado 

por BAHÍA DE BIZKAIA ELECTRICIDAD, S.L. frente a ENAGÁS GTS, S.A. en relación 

con la contratación con el Gestor Técnico del Sistema del servicio de salida del punto 

virtual de balance para el suministro de gas natural a su central de ciclo combinado. 

CFT/DE/064/20. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (2) 

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

presentada por Mediaset en relación a la campaña “Doce meses-coronavirus”. 

EC/DTSA/022/20. 

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

presentada por la Fundación Atresmedia en relación a las campañas “Mensajes de 

apoyo a sanitarios” y “Mensajes de apoyo a profesores y familias”. EC/DTSA/023/20. 

 

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=
https://www.cnmc.es/expedientes/tpede00220
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa02220
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa02320

