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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 9 DE JUNIO DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 9 de junio 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 9 DE JUNIO DE 2020 

 

 1. En Materia de Transporte y Sector Postal.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

1.1. Propuesta de Resolución por la que se aprueban los principios y criterios metodológicos 

a aplicar en relación con la prueba de equilibrio económico ante un nuevo servicio de 

transporte ferroviario de viajeros STP/DTSP/036/19. 

1.2. 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.  

2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

2.1. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 4/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/20. Informa el Director de Energía. 

2.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 4/2020 de la retribución de 

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

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/20. Informa el Director de Energía. 

2.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 4/2020 de la retribución de las 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/20. Informa el Director de Energía. 

2.4. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. Informa el Director de Energía. 

2.5. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 4/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. Informa el Director de Energía. 

2.6. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 4/2020 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/20. Informa el 

Director de Energía. 

2.7. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 4/2020 del Bono Social. 

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

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

correspondiente al mes de producción abril y anteriores de 2020 en concepto de 

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

no peninsulares. LIQ/DE/006/20. Informa el Director de Energía. 

2.9. 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 abril de 2020 

GDO/DE/002/20. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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2.10. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución de energía 

eléctrica planteado por GREENALIA WIND POWER LAMAS, S.L. frente a UFD 

DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. en relación con el parque eòlico LAMAS DE FEÁS, 

de 33 MW, ubicado en los términos municipales de Os Blancos, Calvos de Randin y Baltar 

(Orense). CFT/DE/023/20. Informa el Director de Energía. 

2.11. Acuerdo por el que se aprueba la memoria acreditativa para la previsión de la 

compensación presupuestaria de los extracostes de producción de energía eléctrica en los 

sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares en el ejercicio 2021. 

INF/DE/048/20. Informa el Director de Energía. 

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

titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para elaborar el informe de 

auditoría externa para todas las instalaciones puestas en servicio en el año 2019, y para 

aquellas cuya capacidad hubiera sido ampliada durante dicho año. RDC/DE/007/20. Informa 

el Director de Energía. 

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

propietarias de instalaciones de transporte de energía eléctrica para la remisión del 

inventario auditado de instalaciones de transporte de energía eléctrica cuya puesta en 

servicio haya sido anterior al 1 de enero de 2020. RDC/DE/008/20. Informa el Director de 

Energía. 

2.14. Resolución por la que se aprueba el procedimiento de habilitación y baja de la cartera 

de balance de los usuarios en el tanque virtual de balance, el punto virtual de balance y el 

almacenamiento virtual de balance y el contrato marco de cartera de balance. 

RDC/DE/003/20. Informa el Director de Energía. 

2.15. Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la retribución de los costes de operación 

y mantenimiento del año 2018 del almacenamiento subterráneo Marismas, propiedad de 

Naturgy Almacenamientos Andalucía, S.A. INF/DE/160/19. Informa el Director de Energía. 

2.16. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (marzo 2020). 

IS/DE/024/20. Informa el Director de Energía. 

2.17. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (abril 2020). 

IS/DE/024/20. Informa el Director de Energía. 

2.18. Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por EDF FENICE IBERICA, S.AL. contra 

el acuerdo del Director de Energía de 7 de febrero de 2020 sobre incumplimiento de 

requisitos de eficiencia energética en la anualidad de 2018. R/AJ/032/20. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.19. 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 vigilancia VS/0652/07 REPSOL/CEPSA/BP. 

VS/0652/07. 

2.20. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a HOLALUZ CLIDOM, 

S.A. por incumplimiento de las medidas de protección al consumidor. SNC/DE/015/19. 

http://www.cnmc.es/
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2.21. Información a la Sala sobre el trámite de información pública de las propuestas del 

Operador del Sistema del P.O 9.2 intercambio de información en tiempo real con el Operador 

del Sistema y de las especificaciones técnicas de los enlaces para el intercambio de 

información en tiempo real con el OS. DCOOR/DE/002/20. Informa el Director de Energía. 

2.22. Información a la Sala sobre el impacto del COVID-19 (actualizado a 29 mayo 2020). 

NOT/DE/034/20. Informa el Director de Energía. 

2.23. 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. 

3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión.  

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

fundación ATRESMEDIA en relación a la campaña “tiempo de ocio”. EC/DTSA/059/20. 

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

fundación IHELP en relación a la campaña “#arrimaelcorazon-#madridxmadrid”. 

EC/DTSA/060/20. 

3.03 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 13”. EC/DTSA/061/20. 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. 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 

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 5 de 9 

 

de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/006/20. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.7. Acuerdo por el que se archiva la denuncia recibida por publicidad engañosa sobre la 

tienda online “Sharazon”. IFPA/DTSA/017/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

3.8. Acuerdo por el que se archiva de la denuncia recibida sobre el anuncio de la gala de los 

premios Goya emitido en una sala de cine. IFPA/DTSA/018/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.9. Acuerdo por el que se archiva la denuncia recibida contra el anuncio publicitario “Lexus 

100% híbrido” por publicidad engañosa. IFPA/DTSA/019/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.10. Acuerdo por el que se archiva la denuncia recibida contra la página web 

www.dailyholics.com por fomentar comportamientos nocivos para la salud. 

IFPA/DTSA/020/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

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

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

o un producto o servicio concretos. NOT/DTSA/024/20. 

3.12. 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. 

3.13. 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. 

3.14. 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 

14.4, párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual. SNC/DTSA/134/19. 

3.15. 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. 

3.16. Acuerdo por el que se da traslado a la Comunidad Autónoma de Canarias de posibles 

infracciones del artículo 13.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual, por sobrepasar el límite de cinco minutos por hora de reloj, para la emisión de 

autopromociones, en los canales de televisión Telecinco y La2, durante los meses de 

noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020. IFP/DTSA/025/20. 

http://www.cnmc.es/
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3.17. Información a la Sala sobre la solicitud de medidas provisionales por parte de Axent en 

el marco del conflicto de acceso presentado contra Telefónica, por la paralización/rechazo 

de 10 solicitudes de acceso al uso compartido de infraestructuras de obra civil (SUC) de la 

Oferta MARCo. CFT/DTSA/071/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.18. Información a la Sala sobre la solicitud de medidas provisionales presentada por 

Premium Voice en el conflicto de portabilidad planteado contra Dialoga Servicios 

Interactivos, S.A. relativo a la denegación retirada de las solicitudes de portabilidad 

realizadas de un número de red inteligente. CFT/DTSA/077/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.19. Información a la Sala sobre la solicitud de medidas provisionales por parte de Dialoga 

en el marco del conflicto de interconexión directa con Xfera. CFT/DTSA/166/19. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.20. 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. 

3.21. Primer borrador Informe anual de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual de 2019 - 

[Datos provisionales]. ESTAD/CNMC/003/20. Informa el Director de Promoción de la 

Competencia. 

4. Ruegos y preguntas. 

5. Aprobación del acta de la sesión. 

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

SESIÓN DE 9 DE JUNIO DE 2020 
 

 

En Materia de Energía. (19)  

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 4/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/20. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 4/2020 de la retribución de 

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

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/20. 

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 4/2020 de la retribución de las 

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

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/20. 

• Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 4/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. 

• Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 4/2020 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/20. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 4/2020 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago. LIQ/DE/004/20. 

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 4/2020 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/20. 

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

correspondiente al mes de producción abril y anteriores de 2020 en concepto de 

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

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/20. 

• 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 abril de 

2020. GDO/DE/002/20. 

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

eléctrica planteado por GREENALIA WIND POWER LAMAS, S.L. frente a UFD 

DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. en relación con el parque eólico LAMAS DE 

FEÁS, de 33 MW, ubicado en los términos municipales de Os Blancos, Calvos de Randin 

y Baltar (Orense). CFT/DE/023/20. 

• Acuerdo por el que se aprueba la memoria acreditativa para la previsión de la 

compensación presupuestaria de los extracostes de producción de energía eléctrica en 

los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares en el ejercicio 2021. 

INF/DE/048/20. 

http://www.cnmc.es/
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• Resolución por la que se establecen los criterios que deberán seguir las empresas 

titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para elaborar el informe de 

auditoría externa para todas las instalaciones puestas en servicio en el año 2019, y para 

aquellas cuya capacidad hubiera sido ampliada durante dicho año. RDC/DE/007/20. 

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

propietarias de instalaciones de transporte de energía eléctrica para la remisión del 

inventario auditado de instalaciones de transporte de energía eléctrica cuya puesta en 

servicio haya sido anterior al 1 de enero de 2020. RDC/DE/008/20. 

• Resolución por la que se aprueba el procedimiento de habilitación y baja de la cartera de 

balance de los usuarios del sistema gasista en el tanque virtual de balance, el punto 

virtual de balance y el almacenamiento virtual de balance y el contrato marco de cartera 

de balance. RDC/DE/003/20. 

• Acuerdo por el que se propone a la DGPEM la retribución de los costes de operación y 

mantenimiento del año 2018 del almacenamiento subterráneo Marismas, propiedad de 

Naturgy Almacenamientos Andalucía, S.A. INF/DE/160/19. 

• Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (marzo 2020). 

IS/DE/024/20. 

• Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (abril 2020). 

IS/DE/024/20. 

• Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por EDF FENICE IBERICA, S.AL. contra 

el acuerdo del Director de Energía de 7 de febrero de 2020 sobre incumplimiento de 

requisitos de eficiencia energética en la anualidad de 2018. R/AJ/032/20. 

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

vigilancia VS/0652/07 REPSOL/CEPSA/BP. VS/0652/07. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (15) 

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

fundación ATRESMEDIA en relación a la campaña “tiempo de ocio”. EC/DTSA/059/20. 

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

fundación IHELP en relación a la campaña “#arrimaelcorazon-#madridxmadrid”. 

EC/DTSA/060/20. 

• 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 13”. EC/DTSA/061/20. 

• 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. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a BT ESPAÑA COMPAÑÍA DE 

SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U., por el presunto 

http://www.cnmc.es/
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incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y otorgamiento de los 

recursos públicos de numeración 902. SNC/DTSA/055/19. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia recibida por publicidad engañosa sobre la 

tienda online “Sharazon”. IFPA/DTSA/017/20. 

• Acuerdo por el que se archiva de la denuncia recibida sobre el anuncio de la gala de los 

premios Goya emitido en una sala de cine. IFPA/DTSA/018/20. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia recibida contra el anuncio publicitario “Lexus 

100% híbrido” por publicidad engañosa. IFPA/DTSA/019/20. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia recibida contra la página web 

www.dailyholics.com por fomentar comportamientos nocivos para la salud. 

IFPA/DTSA/020/20. 

• 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. 

• 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. 

 

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

http://www.cnmc.es/
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