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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 20 DE MAYO DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 20 de mayo de 2020, 10:30 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. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 20 DE MAYO DE 2020 

 

 1. En Materia de Energía.  

Asuntos para decisión. 

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

por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S.A.U. el cierre y desmantelamiento de la 

línea aérea de transporte de energía eléctrica, a 220 kV, simple circuito, Trives-Aparecida 

en las provincias de Ourense y Zamora. INF/DE/028/19. 

1.2. Resolución por la que se acuerda la revocación de acuerdo de la CNMC de 25 de abril 

de 2018, por el que se requiere a la mercantil Granja Legaria, S.A. como titular de la 

instalación denominada “Granja Legaria”, el reintegro de las cantidades liquidadas e 

indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica desde 

noviembre de 2009, y se acuerda el reintegro del régimen retributivo específico a favor de 

dicho titular en ejecución de la sentencia nº 679/2019 de 23 de octubre de 2019, dictada por 

la Sala de Contencioso-Administrativo, sección sexta, del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid. LIQ/DE/032/18. 

1.3. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (febrero 

2020). IS/DE/003/20. 

1.4. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (marzo 

2020). IS/DE/003/20. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

1.5. Resolución por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas 

distribuidoras de energía eléctrica para elaborar una auditoría externa sobre las inversiones 

en instalaciones de distribución de energía eléctrica efectuadas durante el año 2019. 

RDC/DE/005/20 Informa el Director de Energía. 

1.6. Resolución por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas 

distribuidoras de energía eléctrica para la remisión del inventario auditado de instalaciones 

de distribución de energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido anterior al 1 de enero 

de 2020. RDC/DE/006/20 Informa el Director de Energía. 

1.7. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del Operador del Sistema 

relativa a las subastas de interrumpibilidad para el periodo de entrega comprendido entre el 

1 de julio y el 31 de diciembre de 2020. SUB/DE/001/20 Informa el Director de Energía. 

1.8. Trámite de audiencia de la Propuesta de Resolución por la que se establece el valor del 

índice global de ratios de 2020 de las empresas que realizan las actividades de transporte y 

distribución de energía eléctrica. RAP/DE/006/20 Informa el Director de Energía. 

 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

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

Fundación Acción Contra el Hambre en relación a la campaña “Comité de emergencia 

COVID-19”. EC/DTSA/048/20. 

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

Fundación ANAR “El confinamiento ha escondido cosas que nadie esperaría”. 

EC/DTSA/051/20. 

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

en relación a la campaña “Doce meses-comparte y recicla”. EC/DTSA/054/20. 

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

Fundación Red de Apoyo a la Inserción Sociolaboral (RAIS) en relación a la campaña 

“#Quécasa”. EC/DTSA/052/20. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.4. Informe de seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de cuota europea de 

servicios a petición y de servicios lineales (2015-2018). INF/DTSA/033/20 Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. 

2.5. Resolución por la que se archiva la denuncia presentada por un particular contra de 

Sony Pictures Entertainment Iberia, S.L.U por la emisión de la película “Lights Out”. 

IFPA/DTSA/009/20 Informa la Directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. 

2.6. Resolución por la que se archiva la denuncia remitida por el Consejo Audiovisual de 

Cataluña por el presunto incumplimiento del artículo 7.1 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 

General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/008/20 Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. 

2.7. Resolución por la que se archiva la denuncia remitida por el Consejo Audiovisual de 

Cataluña (CAC) contra el programa “Espejo Público” de Atresmedia Corporación de Medios 

de Comunicación S.A, por el presunto incumplimiento del artículo 7.1 de la Ley 7/2010, de 

31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/001/20 Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. 

2.8. Información a la Sala sobre los influencers que prestan servicios audiovisuales a través 

de Youtube. NOT/DTSA/035/20 Informa la Directora de Telecomunicaciones y del Sector 

Audiovisual. 

2.9. Información a la Sala sobre la presencia de la publicidad encubierta en los programas 

de reportaje, telerealidad y actualidad que tienen una especial vinculación con una empresa 

o un producto o servicio concretos. NOT/DTSA/024/20 Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. 

2.10. Acuerdo por el que se requiere a Microsoft Ireland Operations Limited la comunicación 

inmediata del inicio de su actividad de Skype-out al Registro de Operadores, bajo 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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apercibimiento de cese de actividad. IFP/DTSA/042/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual.  

2.11. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Microsoft Ireland Operations 

Limited por falta de notificación de inicio de actividad de la funcionalidad Skype-out. 

SNC/DTSA/042/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. 

2.12. Información a la Sala sobre los trabajos de preparación de informe anual de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual de 2019. Informa el Director del Departamento de 

Promoción a la Competencia. 

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 20 DE MAYO DE 2020 
 

 

En Materia de Energía. (7)  

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

la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S.A.U. el cierre y desmantelamiento de la 

línea aérea de transporte de energía eléctrica, a 220 kV, simple circuito, Trives-Aparecida 

en las provincias de Ourense y Zamora. INF/DE/028/19. 

• Resolución por la que se acuerda la revocación del acuerdo de la CNMC de 25 de abril 

de 2018, por el que se requiere a la mercantil Granja Legaria, S.A. como titular de la 

instalación denominada “Granja Legaria”, el reintegro de las cantidades liquidadas e 

indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente o retribución específica 

desde noviembre de 2009, y se acuerda el reintegro del régimen retributivo específico a 

favor de dicho titular en ejecución de la sentencia nº 679/2019 de 23 de octubre de 2019, 

dictada por la Sala de Contencioso-Administrativo, sección sexta, del Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid. LIQ/DE/032/18. 

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

2020). IS/DE/003/20. 

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

2020). IS/DE/003/20. 

• Resolución por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas 

distribuidoras de energía eléctrica para elaborar una auditoría externa sobre las 

inversiones en instalaciones de distribución de energía eléctrica efectuadas durante el 

año 2019. RDC/DE/005/20. 

• Resolución por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas 

distribuidoras de energía eléctrica para la remisión del inventario auditado de 

instalaciones de distribución de energía eléctrica cuya puesta en servicio haya sido 

anterior al 1 de enero de 2020. RDC/DE/006/20. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del Operador del Sistema relativa 

a las subastas de interrumpibilidad para el periodo de entrega comprendido entre el 1 de 

julio y el 31 de diciembre de 2020. SUB/DE/001/20. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (10) 

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

Fundación Acción Contra el Hambre en relación a la campaña “Comité de emergencia 

COVID-19”. EC/DTSA/048/20. 

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

Fundación ANAR “El confinamiento ha escondido cosas que nadie esperaría”. 

EC/DTSA/051/20. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/infde02819
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde03218
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00320
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00320
https://www.cnmc.es/expedientes/rdcde00520
https://www.cnmc.es/expedientes/rdcde00620
https://www.cnmc.es/expedientes/subde00120
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa04820
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa05120
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• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Mediaset 

en relación a la campaña “Doce meses-comparte y recicla”. EC/DTSA/054/20. 

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

Fundación Red de Apoyo a la Inserción Sociolaboral (RAIS) en relación a la campaña 

“#Quécasa”. EC/DTSA/052/20. 

• Informe de seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de cuota europea de 

servicios a petición y de servicios lineales (2015-2018). INF/DTSA/033/20. 

• Resolución por la que se archiva la denuncia presentada por un particular contra de Sony 

Pictures Entertainment Iberia, S.L.U por la emisión de la película “Lights Out”. 

IFPA/DTSA/009/20. 

• Resolución por la que se archiva la denuncia remitida por el Consejo Audiovisual de 

Cataluña por el presunto incumplimiento del artículo 7.1 de la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/008/20. 

• Resolución por la que se archiva la denuncia remitida por el Consejo Audiovisual de 

Cataluña (CAC) contra el programa “Espejo Público” de Atresmedia Corporación de 

Medios de Comunicación S.A, por el presunto incumplimiento del artículo 7.1 de la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/001/20. 

• Acuerdo por el que se requiere a Microsoft Ireland Operations Limited la comunicación 

inmediata del inicio de su actividad de Skype-out al Registro de Operadores, bajo 

apercibimiento de cese de actividad. IFP/DTSA/042/19. 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Microsoft Ireland Operations 

Limited por falta de notificación de inicio de actividad de la funcionalidad Skype-out. 

SNC/DTSA/045/20. 

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/ecdtsa05420
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa05220
https://www.cnmc.es/expedientes/infdtsa03320
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa00920
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa00820
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa00120
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpdtsa04219
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa04520

