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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 14 DE MAYO DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 14 de mayo 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 Miguel Sánchez Blanco. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 14 DE MAYO DE 2020 

 

 1. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión. 

1.1. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por 

Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. en relación a la campaña “Por un planeta 

mejor ODS 8”. EC/DTSA/046/20.  DTSA SSR. 42 EC/DTSA/046/20 RTVE/ “POR UN 

PLANETA MEJOR-ODS 8”.  

1.2. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Mediaset 

en relación a la campaña “Doce meses-juntos avanzamos seguros”. EC/DTSA/047/20.  

DTSA SSR. 45 EC/DTSA/047/20 MEDIASET/ “DOCE MESES-JUNTOS AVANZAMOS 

SEGUROS”. 

1.3. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Educación y Cooperación en relación a la campaña “Nadie se lo imaginaba”. 

EC/DTSA/049/20. DTSA SSR. 46 EC/DTSA/049/20 EDUCO/ “NADIE SE LO IMAGINABA”. 

1.4 Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Mediaset 

en relación a la campaña “Doce meses-juntos avanzamos seguros-taxi”. EC/DTSA/050/20. 

DTSA SSR. 47 EC/DTSA/050/20 MEDIASET/ “DOCE MESES-JUNTOS AVANZAMOS 

SEGUROS- TAXI”. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

1.5. Acuerdo por el que se archivan las actuaciones previas llevadas a cabo para determinar 

el prestador de la funcionalidad de Skype-out en España. IFP/DTSA/042/19. DTSA SSR. 40 

IFP/DTSA/042/19 FUNCIONALIDAD SKYPE-OUT. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. 

1.6 Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras presentado por Virson 

Comunicaciones, S.L. contra el Ayuntamiento de Fortuna. CFT/DTSA/010/19.  DTSA SSR. 

41 CFT/DTSA/010/19 CONFLICTO VIRSON/ AYTO. FORTUNA. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. 

1.7. Información a la sala sobre la comunicación WACC Comisión Europea y seguimiento 

trabajos del BEREC, abril 2020. NOT/DTSA/033/20. DTSA SSR. 36 NOT/DTSA/033/20 

WACC TELECOM. Informa la Directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. 

1.8. Información a la Sala sobre las implicaciones del estado de alarma en el test de 

replicabilidad económica de los productos que Telefónica comercializa en el segmento 

residencial. NOT/DTSA/032/20.  DTSA SSR. 37 NOT/DTSA/032/20 ERT ESTADO DE 

ALARMA. Informa la Directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. 

1.9. Acuerdo por el que se archiva denuncia sobre el programa “Gran Hermano VIP 7” por 

el presunto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4.2 y 4.4 de la Ley 7/2010, de 31 

de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/006/20. DTSA SSR. 44 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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IFPA/DTSA/006/20 DENUNCIA GRAN HERMANO VIP 7. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. 

1.10. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización de desmontaje de tendidos 

de cobre en dos centrales de Las Palmas. NOD/DTSA/006/19. DTSA SSR.25 

NOD/DTSA/006/19 DESMONTAJE COBRE LAS PALMAS. 

1.11. 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 del Sector Audiovisual. 

2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

2.1. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energías 

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

abril de 2020. GDO/DE/002/20. DE SSR.91 GDO/DE/002/20 GARANTÍAS DE ORIGEN 

ENERO- ABRIL 2020.  

2.2. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM por 

la que se otorga a Red Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y 

autorización administrativa de construcción del proyecto, línea eléctrica a 220 kV, doble 

circuito, de entrada y salida en la subestación de Ébora de la línea Torrijos-Almaraz, en el 

término municipal de Talavera de la Reina, provincia de Toledo, y se declara, en concreto, 

su utilidad pública. INF/DE/031/20 DE SSR.90 INF/DE/031/20 LÍNEA 220kV 

(SUBESTACION EBORA) TALAVERA DE LA REINA. Informa el Director de Energía. 

2.3 Acuerdo por el que se denuncia al Ministerio Fiscal la actuación seguida por la empresa 

comercializadora [XXX]. Informa el Director de Energía. 

2.4 Boletín de seguimiento de los mercados minoristas eléctrico y gasista durante el estado 

de alarma declarado por el COVID-19. IS/DE/032/20. DE SSR.92 IS/DE/032/20 BOLETIN 

COVID-19. Informa el Director de Energía. 

2.5 Informe de seguimiento de la actividad logística de hidrocarburos líquidos. CLH año 

2019. IS/DE/009/19. DE SSR.93 IS/DE/009/19 INF. ACTIVIDAD LOGISTICA CLH Informa 

el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.6 Trámite de audiencia de la propuesta de resolución por la que se establece la retribución 

de las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para el año 

2020. RAP/DE/005/19. DE SSR.87 RAP/DE/005/19 RETRIBUCION TTE ELECTRICO 2020. 

Informa el Director de Energía. 

2.7 Trámite de la audiencia de la propuesta de resolución por la que se aprueba la 

metodología de cálculo de tarifas de desbalance diario y el procedimiento de liquidación de 

desbalances de los usuarios y de acciones de balance y gestión de desbalances del Gestor 

Técnico del sistema. RDC/DE/004/20. DE SSR.75 RDC/DE/004/20 METODOLOGÍA 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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TARIFAS, LIQUIDACIÓN Y GESTION DE DESBALANCES DEL GTS. Informa el Director de 

Energía. 

2.8. Informe de supervisión de los servicios telefónicos de atención al cliente de empresas 

comercializadoras de electricidad y gas. IS/DE/041/18. DE SSR.76 IS/DE/041/18 INFORME 

ATENCION TELEFÓNICA ELECTRICIDAD Y GAS. Informa el Director de Energía. 

2.9. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de gestión 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.  DE SSR.88 CFT/DE/064/20 CONFLICTO BBE/ENAGAS GTS. Informa el 

Director de Energía. 

2.10. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte de energía 

eléctrica de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. en la subestación Plasencia 220kV, 

planteado por FANELATE, S.L. CFT/DE/145/19. DE SSR.89 CFT/DE/145/19 CONFLICTO 

REE/FANELATE. Informa el Director de Energía. 

2.11. 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. 

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 14 DE MAYO DE 2020 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (4)  

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por 

Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. en relación a la campaña “Por un 

planeta mejor ODS 8”. EC/DTSA/046/20.   

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Mediaset 

en relación a la campaña “Doce meses-juntos avanzamos seguros”. EC/DTSA/047/20. 

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Educación y Cooperación en relación a la campaña “Nadie se lo imaginaba”. 

EC/DTSA/049/20. 

• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Mediaset 

en relación a la campaña “Doce meses-juntos avanzamos seguros-taxi”. 

EC/DTSA/050/20. 

En Materia de Energía. (6) 

• Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energías renovables 

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

2020. GDO/DE/002/20. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEM por 

la que se otorga a Red Eléctrica de España, S.A.U. autorización administrativa previa y 

autorización administrativa de construcción del proyecto, línea eléctrica a 220 kV, doble 

circuito, de entrada y salida en la subestación de Ébora de la línea Torrijos-Almaraz, en 

el término municipal de Talavera de la Reina, provincia de Toledo, y se declara, en 

concreto, su utilidad pública. INF/DE/031/20. 

• La Sala acuerda remitir al Ministerio Fiscal la denuncia por la actuación seguida por la 

empresa comercializadora [XXXX]. 

• Informe de seguimiento de la actividad logística de hidrocarburos líquidos. CLH año 

2019. IS/DE/009/19. 

• Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de gestión 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. 

• Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte de energía 

eléctrica de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. en la subestación Plasencia 220kV, 

planteado por FANELATE, S.L. CFT/DE/145/19. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04620
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04720
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04920
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa05020
https://gdo.cnmc.es/CNE/accesoAcuerdosTramites.do
https://www.cnmc.es/expedientes/infde03120
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00919
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El resto de puntos incluidos en el orden del día fueron conocidos o pospuestos. 

http://www.cnmc.es/
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