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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 28 DE MAYO DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 28 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 Miguel Sánchez Blanco. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 28 DE MAYO DE 2020 

 

 1. En Materia de Energía.  

Asuntos para decisión. 

[Inspecciones 1.1-1.12] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA ALVARO BENITO, S.L., AÑO 

2015. INS/DE/309/19 DE SSR 115 INS/DE/309/19 ELECTRA ALVARO BENITO, S.L, AÑO 

2015. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA ALVARO BENITO, S.L., AÑO 

2016. INS/DE/310/19 DE SSR 116 INS/DE/310/19 ELECTRA ALVARO BENITO, S.L, AÑO 

2016. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA ALVARO BENITO, S.L., AÑO 

2017. INS/DE/311/19 DE SSR 117 INS/DE/311/19 ELECTRA ALVARO BENITO, S.L, AÑO 

2017. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA ALVARO BENITO, S.L., AÑO 

2018. INS/DE/312/19 DE SSR 118 INS/DE/312/19 ELECTRA ALVARO BENITO, S.L, AÑO 

2018. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA 

ELECTRICA TORRES DE SEGRE, S.L., AÑO 2016. INS/DE/019/20 DE SSR 119 

INS/DE/019/20 EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA TORRES DE SEGRE, 

S.L., AÑO 2016. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA 

ELECTRICA TORRES DE SEGRE, S.L., AÑO 2017. INS/DE/020/20 DE SSR 120 

INS/DE/020/20 EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA TORRES DE SEGRE, 

S.L., AÑO 2017. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA 

ELECTRICA TORRES DE SEGRE, S.L., AÑO 2018. INS/DE/021/20 DE SSR 121 

INS/DE/021/20 EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA TORRES DE SEGRE, 

S.L., AÑO 2018. 

1.8. 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 EMPRESA 

MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA TORRES DE SEGRE, S.L., AÑOS 2016, 2017 y 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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2018. INS/DE/022/20 DE SSR 122 INS/DE/022/20 EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA 

ELECTRICA TORRES DE SEGRE, S.L., DATOS 2016, 2017 Y 2018. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS 

SANTOS, S.L., AÑO 2016. INS/DE/015/20 DE SSR 123 INS/DE/015/20 ELECTRICA 

NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS, S.L., AÑO 2016. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS 

SANTOS, S.L., AÑO 2017. INS/DE/016/20 DE SSR 124 INS/DE/016/20 ELECTRICA 

NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS, S.L., AÑO 2017. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS 

SANTOS, S.L., AÑO 2018. INS/DE/017/20 DE SSR 125 INS/DE/017/20 ELECTRICA 

NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS, S.L., AÑO 2018. 

1.12. 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 ELECTRICA 

NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS, S.L., AÑOS 2016, 2017 y 2018. INS/DE/018/20 DE 

SSR 126 INS/DE/018/20 ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS, S.L., DATOS 

2016, 2017 Y 2018. 

1.13. Resolución por la que se aprueba la liquidación nº 4/20 - abril de 2020- , de la tasa 

aplicable a la prestación de servicios y realización de las actividades por la CNMC en relación 

con el sector de hidrocarburos líquidos. LIQ/DE/013/20 DE SSR.105 LIQ/DE/013/20 TASA 

HIDROCARBUROS LÍQUIDOS. 

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

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

autorización administrativa de construcción del proyecto de ampliación de la subestación 

Mezquita 400 kV, con tres nuevas posiciones, dos de salida a ADIF y una de interruptor 

central, para alimentación del tren de alta velocidad (TAV) en el término municipal de 

Mezquita de Jarque (Teruel). INF/DE/125/19 DE SSR.110 INF/DE/125/19 SUBESTACION 

MEZQUITA 400 Kv ADIF. 

1.15. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico el expediente sancionador incoado a la empresa PRIMAGAS ENERGÍA, S.A.U. 

S.L. por incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad. 

SNC/DE/123/18 DE SSR.104SNC/DE/123/18 SANCIONADOR MITECO PRIMAGAS. 

1.16. Resolución por la que se ordena el pago de los intereses a favor de varios titulares de 

instalaciones mini-hidráulicas en aplicación de sentencias judiciales. LIQ/DE/016/20 DE 

SSR.106 LIQ/DE/016/20 PAGO DE INTERESES MINI-HIDRÁULICA. 

1.17. Informe de Supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de 

enero 2020. IS/DE/004/20 DE SSR.114 IS/DE/004/20 MERCADO MAYORISTA GAS. 

http://www.cnmc.es/
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1.18. Boletín de Indicadores eléctricos de mayo de 2020. IS/DE/012/20 DE SSR.109 

IS/DE/012/20 BOLETÍN INDICADORES ELÉCTRICOS MAYO 2020. 

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

servicio. Abril 2020. IS/DE/010/20 DE SSR.107 IS/DE/010/20 CARBURANTES ABRIL 2020. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

1.20. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGEM por 

la que se autoriza a Naturgy Generación S.L.U. el cierre de los grupos 2 y 3 de la central 

térmica de Narcea, en el término municipal de Tineo (Asturias). INF/DE/043/20 DE SSR.111 

INF/DE/043/20 CIERRE GRUPOS 2 Y 3 CT DE NARCEA- NATURGY Informa el Director de 

Energía. 

1.21. Información a la Sala sobre la estructura, liquidez y profundidad de los mercados de 

electricidad a plazo en España. INF/DE/016/20. Informa el Director de Energía. 

1.22.  Nota informativa sobre el impacto de las medidas adoptadas para hacer frente al 

COVID-19 en el Real Decreto-ley 11/2020. NOT/DE/034/20 DE SSR.113 NOT/DE/034/20 

IMPACTO MEDIDAS FRENTE AL COVID-19 Informa el Director de Energía. 

1.23. 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. 

2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

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

en relación a la campaña “Doce meses-juntos avanzamos seguros III”. EC/DTSA/055/20 

DTSA SSR. 67 EC/DTSA/055/20 “Doce meses-juntos avanzamos seguros III”. 

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

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

EC/DTSA/056/20 DTSA SSR. 68 EC/DTSA/056/20 “Doce meses-juntos avanzamos 

seguros-trabajo”. 

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

en relación a la campaña “Doce meses-eres perfecto para otros”. EC/DTSA/057/20 DTSA 

SSR. 69 EC/DTSA/057/20 “Doce meses-eres perfecto para otros”. 

2.4. Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el 

procedimiento relativo al conflicto de acceso a infraestructuras MARCo suscitado entre 

Lyntia y Telefónica. CFT/DTSA/134/19 DTSA SSR. 66 CFT/DTSA/134/19 CONFLICTO DE 

ACCESO MARCo LYNTIA/TELEFONICA. 

2.5. 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. 

http://www.cnmc.es/
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2.6. 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. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.7. 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 C/1113/20 MAGNUM 

CAPITAL II / EUROPEAN IO-N INVESTMENT / LCRT. C/1113/20 DTSA SSR. 71 C/1113/20. 

2.8. Resolución sobre la propuesta de Cellnex Telecom de vidas útiles a aplicar en la 

contabilidad de costes del ejercicio 2019. VECO/DTSA/002/20 DTSA SSR. 65 

VECO/DTSA/002/20 VIDAS UTILES CELLNEX 2019 Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. 

2.9. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado contra Telefónica de España, 

S.A.U. por el presunto cumplimiento tardío y defectuoso de su obligación de información 

impuesta en la Resolución de 6 de marzo de 2018, por la que se aprueba la metodología 

para la determinación del test de replicabilidad económica de los productos de banda ancha 

de Telefónica comercializados en el segmento residencial. SNC/DTSA/091/19 DTSA SSR.7 

SNC/DTSA/091/19 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. 

[Sancionadores 902 2.10-2.15] 

2.10. Acuerdo por el que se pone de manifiesto la sanción a imponer en el procedimiento 

sancionador inoado a la entidad 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 DTSA SSR. 59 

SNC/DTSA/016/19 SANCIONADOR 902 DIALOGA. 

2.11. Borrador de Resolución 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 DTSA SSR. 60 

SNC/DTSA/055/19 SANCIONADOR 902 BT ESPAÑA. 

2.12. Borrador de Resolución del Procedimiento sancionador incoado a la entidad 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 DTSA SSR. 61 SNC/DTSA/052/19 SANCIONADOR 

902 ALAI. 

2.13. Borrador de Resolución 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 

DTSA SSR. 62 SNC/DTSA/056/19 SANCIONADOR 902 VODAFONE ESPAÑA. 

http://www.cnmc.es/
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2.14. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la entidad 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 

DTSA SSR. 63 SNC/DTSA/057/19 SANCIONADOR 902 XTRA TELECOM. 

2.15. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la entidad 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 

DTSA SSR. 72 SNC/DTSA/054/19 SANCIONADOR 902 ORANGE. 

2.16 Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a OPERA, S.L., por el 

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

de derechos de uso de los recursos de numeración de tarifas especiales -902. 

SNC/DTSA/053/19 DTSA SSR. 64 SNC/DTSA/053/19 SANCIONADOR OPERA TARIFAS 

ESPECIALES 092. 

2.17. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA 

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 SNC/DTSA/119/19 DTSA SSR. 70 

SNC/DTSA/119/19 SANCIONADOR MEDIASET MENOR BANYOLES. 

2.18. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los conflictos y de los 

sancionadores en instrucción en la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector 

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

3. Ruegos y preguntas. 

4. Aprobación del acta de la sesión. 

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

SESIÓN DE 28 DE MAYO DE 2020 
 

 

En Materia de Energía. (19)  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA ALVARO BENITO, S.L., AÑO 

2015. INS/DE/309/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA ALVARO BENITO, S.L., AÑO 

2016. INS/DE/310/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA ALVARO BENITO, S.L., AÑO 

2017. INS/DE/311/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA ALVARO BENITO, S.L., AÑO 

2018. INS/DE/312/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA 

ELECTRICA TORRES DE SEGRE, S.L., AÑO 2016. INS/DE/019/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA 

ELECTRICA TORRES DE SEGRE, S.L., AÑO 2017. INS/DE/020/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA 

ELECTRICA TORRES DE SEGRE, S.L., AÑO 2018. INS/DE/021/20. 

• 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 EMPRESA 

MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA TORRES DE SEGRE, S.L., AÑOS 2016, 2017 

y 2018. INS/DE/022/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE 

LOS SANTOS, S.L., AÑO 2016. INS/DE/015/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE 

LOS SANTOS, S.L., AÑO 2017. INS/DE/016/20. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/insde30919
https://www.cnmc.es/expedientes/insde31019
https://www.cnmc.es/expedientes/insde31119
https://www.cnmc.es/expedientes/insde31219
https://www.cnmc.es/expedientes/insde01920
https://www.cnmc.es/expedientes/insde02020
https://www.cnmc.es/expedientes/insde02120
https://www.cnmc.es/expedientes/insde02220
https://www.cnmc.es/expedientes/insde01520-0
https://www.cnmc.es/expedientes/insde01620


 

                      Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
                   C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 8 de 9 

 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE 

LOS SANTOS, S.L., AÑO 2018. INS/DE/017/20. 

• 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 

ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS, S.L., AÑOS 2016, 2017 y 2018. 

INS/DE/018/20. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación nº 4/20 (abril de 2020), de la tasa 

aplicable a la prestación de servicios y realización de las actividades por la CNMC en 

relación con el sector de hidrocarburos líquidos. LIQ/DE/013/20. 

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

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

autorización administrativa de construcción del proyecto de ampliación de la subestación 

Mezquita 400 kV, con tres nuevas posiciones, dos de salida a ADIF y una de interruptor 

central, para alimentación del tren de alta velocidad (TAV) en el término municipal de 

Mezquita de Jarque (Teruel). INF/DE/125/19. 

• Resolución por la que se ordena el pago de los intereses a favor de varios titulares de 

instalaciones mini-hidráulicas en aplicación de sentencias judiciales. LIQ/DE/016/20. 

• Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de 

enero 2020. IS/DE/004/20. 

• Boletín de Indicadores eléctricos de mayo de 2020. IS/DE/012/20. 

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

servicio. Abril 2020. IS/DE/010/20. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGEM por 

la que se autoriza a Naturgy Generación S.L.U. el cierre de los grupos 2 y 3 de la central 

térmica de Narcea, en el término municipal de Tineo (Asturias). INF/DE/043/20. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (10) 

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

en relación a la campaña “Doce meses-juntos avanzamos seguros III”. EC/DTSA/055/20. 

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

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

EC/DTSA/056/20. 

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

en relación a la campaña “Doce meses-eres perfecto para otros”. EC/DTSA/057/20. 

• Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el 

procedimiento relativo al conflicto de acceso a infraestructuras MARCo suscitado entre 

Lyntia y Telefónica. CFT/DTSA/134/19. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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• Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras presentado por Virson 

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

• Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización de desmontaje de tendidos 

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

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

concentración C/1113/20 MAGNUM CAPITAL II / EUROPEAN IO-N INVESTMENT / 

LCRT. 

• Resolución sobre la propuesta de Cellnex Telecom de vidas útiles a aplicar en la 

contabilidad de costes del ejercicio 2019. VECO/DTSA/002/20. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a OPERA, S.L., por el presunto 

incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y el otorgamiento de 

derechos de uso de los recursos de numeración de tarifas especiales 902. 

SNC/DTSA/053/19. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA 

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 SNC/DTSA/119/19. 

 

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=
https://www.cnmc.es/expedientes/vecodtsa00220
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa11919

