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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 16 DE JULIO DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 16 de julio de 2020, 10:30 horas. 

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

Competencia. 

 

ASISTENTES: 

 

Presidente: Don Ángel Torres Torres. 

 

Consejeros: Don Mariano Bacigalupo Saggese, Don Bernardo Lorenzo Almendros, Don 

Xabier Ormaetxea Garai, Doña Pilar Sánchez Núñez. 

 

Secretario del Consejo: Don Joaquim Hortalà i Vallvé. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 16 DE JULIO DE 2020 

 

 1. En Materia de Transporte y Sector Postal.  

Asuntos para decisión.  

1.1. 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.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

1.2. Acuerdo por el que se evalúan las tarifas transfronterizas aplicables a los paquetes por 

unidades para 2020. STP/DTSP/022/20. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.  

1.3. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras 

actuaciones de la Dirección de Transportes y del Sector Postal. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

[2.1. – 2.9. Inspecciones]  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA CONQUENSE DISTRIBUCIÓN, 

S.A. año 2017. INS/DE/025/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA CONQUENSE DISTRIBUCIÓN, 

S.A. año 2018. INS/DE/026/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DEL ZAS, S.L. año 2016. 

INS/DE/058/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DEL ZAS, S.L. año 2017. 

INS/DE/059/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DEL ZAS, S.L. año 2018. 

INS/DE/060/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA VEGA, S.A. año 2016. 

INS/DE/066/20. Informa el Director de Energía. 
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2.7. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA VEGA, S.A. año 2017. 

INS/DE/067/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA VEGA, S.A. año 2018. 

INS/DE/068/20. Informa el Director de Energía. 

2.9. 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 ELÉCTRICA 

CONQUENSE DISTRIBUCIÓN, S.A. años 2017 y 2018. INS/DE/027/20. Informa el Director 

de Energía. 

2.10. Resolución del procedimiento sancionador incoado a HOLALUZ CLIDOM, S.A. por 

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

2.11. Resolución del procedimiento sancionador incoado al titular y gestor de la estación de 

servicio con número de registro EXT06/1993/12 por incumplimiento de la obligación de 

remisión de la información requerida por la Orden ITC/2308/2007 de 25 de julio. 

SNC/DE/111/18.  

2.12. Resolución del recurso de alzada interpuesto por AUDAX RENOVABLES, S.A. contra 

el acuerdo en materia de prueba adoptado en el procedimiento sancionador SNC/DE/083/19. 

R/AJ/048/20.  

2.13. Resolución del recurso de alzada interpuesto por AUDAX RENOVABLES, S.A. contra 

el acuerdo de incoación del procedimiento sancionador SNC/DE/031/20. R/AJ/049/20.  

2.14. Resolución sobre la toma de participaciones de Sonatrach en Medgaz. TPE/DE/007/20.  

2.15. Resolución sobre las medidas solicitadas por Curenergia comercializador de último 

recurso S.A.U. (Grupo Iberdrola) en relación con el acceso al área cliente web/app por parte 

de los denominados “clientes profesionales” atendiendo a lo dispuesto en las resoluciones 

de la CNMC de 6 de septiembre de 2018 y de 23 de mayo de 2019 sobre las obligaciones 

para los grupos verticalmente integrados de no crear confusión en la información 

presentación e imagen de marca. DJV/DE/001/18. Informa el Director de Energía.  

2.16. Acuerdo por el que se aprueba informe sobre reconocimiento de los costes definitivos 

de las instalaciones de generación en los territorios no peninsulares de Endesa S.A. 

correspondientes al ejercicio 2016. INF/DE/126/17. Informa el Director de Energía.  

[2.17. – 2.23. Conflictos] 

2.17. Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de transporte interpuesto 

por ABO WIND ESPAÑA, S.A.U. contra la comunicación de REE, S.A.U. de 16 de diciembre 

de 2019. CFT/DE/006/20. Informa el Director de Energía.  

2.18. Resolución por la que se inadmite por extemporaneidad el conflicto de gestión 

económica y técnica del sistema de gas natural planteado por GASELA GMBH contra 

MIBGAS, S.A. y ENAGAS GTS, S.A.U. con motivo de la ejecución de garantías. 

CFT/DE/056/19. Informa el Director de Energía.  
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Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.19. Propuesta de Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema y 

del transporte interpuesto por AXPO IBERIA, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, 

S.A. en relación a la fijación del precio de los servicios de ajuste el día 7 de mayo de 2019. 

CFT/DE/120/19. Informa el Director de Energía.  

2.20. Propuesta de Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía 

eléctrica planteado por MES SOLAR II, S.L. contra EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, 

S.L.U. por motivo de la denegación de acceso a la red de distribución para la evacuación de 

energía producida por la planta fotovoltáica CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA 

ALBOLOTE I de su propiedad en la subestación Caparacena 132 kV, provincia de Granada. 

CFT/DE/152/19. Informa el Director de Energía.  

2.21. Propuesta de Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía 

eléctrica planteado por la mercantil OTRAS PRODUCCIONES DE ENERGÍA 

FOTOVOLTAICA, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. en relación con la 

solicitud de acceso para sus proyectos fotovoltaicos denominados P.V. Los Arenales 

(250MW) en la subestación Los Arenales 220Kv. CFT/DE/114/19. Informa el Director de 

Energía.  

2.22. Propuesta de Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía 

eléctrica planteado por IBERIAN RETAIL BERNESGA, S.L.U.  LAURETUM RETAIL, S.L.U. 

e IBERIAN RETAIL PARKS 7, S.L.U. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. por motivo 

de la denegación de acceso a la red de transporte para la evacuación de energía producida 

por las plantas fotovoltaicas de su propiedad en la subestación El Zumajo 220 kV provincia 

de Cádiz. CFT/DE/091/19. 

2.23. Propuesta de Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía 

eléctrica planteado por ISC GREENFIELD 9, S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, 

S.A. por motivo de la denegación de acceso a la red para la evacuación de su instalación 

solar fotovoltaica “Proyecto Ríos” por una potencia de 144 MW en la subestación Entrerríos 

220 kV provincia de Zaragoza. CFT/DE/126/19. Informa el Director de Energía. 

[2.24.-2.25. Trámites de audiencia] 

2.24. Trámite de audiencia relativo a la propuesta de resolución por la que se determinan las 

materias primas empleadas en la producción de los biocarburantes a efectos del 

cumplimiento de los objetivos de venta o consumo de biocarburantes con fines de transporte. 

BIOS/DE/002/20.  

2.25. Trámite de audiencia de la propuesta de resolución por la que se aprueba el 

Procedimiento de Operación P.O. 9.2 intercambio de información en tiempo real con el 

Operador del Sistema. DCOOR/DE/002/20. Informa el Director de Energía.  

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

comercializadoras de electricidad y gas. IS/DE/041/18.  

2.27. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad CARNES 

FÉLIX, S.A. por presunto incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del 
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reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 

2011 sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. 

SNC/DE/071/19. 

2.28. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad 

MADURACIÓN Y FRIGORÍFICOS S.A. por presunto incumplimiento de la obligación 

establecida en el artículo 9 del reglamento (UE) Nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y el 

Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista 

de la energía. SNC/DE/070/19. 

2.29. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras 

actuaciones de la Dirección de Energía. Informa el Director de Energía. 

3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión.  

[3.1.-3.5. Exenciones de cómputo]  

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

Fundación Acción Contra el Hambre en relación a la campaña “No nos rendiremos”. 

EC/DTSA/067/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Grandes iniciativas tercera oleada”. 

EC/DTSA/069/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

en relación a la campaña “Doce meses: Jugueteamos”. EC/DTSA/070/20. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.4. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Sioux y 

Cyranos S.A. en relación a la campaña “Todos con la hostelería”. EC/DTSA/071/20. Informa 

la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

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

mejor ODS 11”. EC/DTSA/072/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.6. Resolución del procedimiento sancionador incoado a 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.  

3.7. Informe sobre el seguimiento de las obligaciones impuestas en materia de accesibilidad 

correspondiente al año 2018. INF/DTSA/061/19.  

3.8. Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por 11811 Nueva Información 

Telefónica, S.A.U. contra Telefónica de España S.A.U. por cobro de precios excesivos para 

el servicio de tránsito a numeración 118AB. CFT/DTSA/044/18.  

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 6 de 9 

 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

3.9. Acuerdo por el que se emite informe a la SETID de solicitud de nueva numeración 

geográfica para el servicio telefónico fijo disponible al público en determinadas provincias. 

INF/DTSA/057/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.10. Acuerdo por el que se emite informe sobre el uso de la numeración atribuida para los 

servicios máquina a máquina. INF/DTSA/023/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.11. 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.  

3.12. 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/128/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

3.13. Resolución por la que se requiere a Atresmedia Corporación de Medios de 

Comunicación, S.A. para que en las emisiones de programas informativos se respete el 

número máximo de interrupciones establecido en la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de 

la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/002/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

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

[Datos provisionales] ESTAD/CNMC/003/20. Informa el Director del Departamento de 

Promoción a la Competencia.  

3.15. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras 

actuaciones de la Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4. Ruegos y preguntas. 

5. Aprobación del acta de la sesión. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 16 DE JULIO DE 2020 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (2)  

• 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. 

• Acuerdo por el que se evalúan las tarifas transfronterizas aplicables a los paquetes por 

unidades para 2020. STP/DTSP/022/20. 

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 ELÉCTRICA CONQUENSE 

DISTRIBUCIÓN, S.A. año 2017. INS/DE/025/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA CONQUENSE 

DISTRIBUCIÓN, S.A. año 2018. INS/DE/026/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DEL ZAS, S.L. año 2016. 

INS/DE/058/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DEL ZAS, S.L. año 2017. 

INS/DE/059/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA DEL ZAS, S.L. año 2018. 

INS/DE/060/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA VEGA, S.A. año 

2016. INS/DE/066/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA VEGA, S.A. año 

2017. INS/DE/067/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa HIDROELÉCTRICA VEGA, S.A. año 

2018. INS/DE/068/20. 

• 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 

ELÉCTRICA CONQUENSE DISTRIBUCIÓN, S.A. años 2017 y 2018. INS/DE/027/20. 
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• Resolución del procedimiento sancionador incoado a HOLALUZ CLIDOM, S.A. por 

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

• Resolución del procedimiento sancionador incoado al titular y gestor de la estación de 

servicio con número de registro EXT06/1993/12 por incumplimiento de la obligación de 

remisión de la información requerida por la Orden ITC/2308/2007 de 25 de julio. 

SNC/DE/111/18. 

• Resolución del recurso de alzada interpuesto por AUDAX RENOVABLES, S.A. contra el 

acuerdo en materia de prueba adoptado en el procedimiento sancionador 

SNC/DE/083/19. R/AJ/048/20. 

• Resolución del recurso de alzada interpuesto por AUDAX RENOVABLES, S.A. contra el 

acuerdo de incoación del procedimiento sancionador SNC/DE/031/20. R/AJ/049/20. 

• Resolución sobre la toma de participaciones de Sonatrach en Medgaz. TPE/DE/007/20. 

• Resolución sobre las medidas solicitadas por Curenergia comercializador de último 

recurso S.A.U. (Grupo Iberdrola) en relación con el acceso al área cliente web/app por 

parte de los denominados “clientes profesionales” atendiendo a lo dispuesto en las 

resoluciones de la CNMC de 6 de septiembre de 2018 y de 23 de mayo de 2019 sobre 

las obligaciones para los grupos verticalmente integrados de no crear confusión en la 

información presentación e imagen de marca. DJV/DE/001/18. 

• Acuerdo por el que se aprueba informe sobre reconocimiento de los costes definitivos de 

las instalaciones de generación en los territorios no peninsulares de Endesa S.A. 

correspondientes al ejercicio 2016. INF/DE/126/17. 

• Acuerdo por el que se declara la pérdida sobrevenida del conflicto de acceso a la red de 

transporte interpuesto por ABO WIND ESPAÑA, S.A.U. contra la comunicación de REE, 

S.A.U. de 16 de diciembre de 2019. CFT/DE/006/20. 

• Resolución por la que se inadmite por extemporaneidad el conflicto de gestión 

económica y técnica del sistema de gas natural planteado por GASELA GMBH contra 

MIBGAS, S.A. y ENAGAS GTS, S.A.U. con motivo de la ejecución de garantías. 

CFT/DE/056/19. 

• Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema y del transporte 

interpuesto por AXPO IBERIA, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. en 

relación a la fijación del precio de los servicios de ajuste el día 7 de mayo de 2019. 

CFT/DE/120/19. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (12)  

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

Fundación Acción Contra el Hambre en relación a la campaña “No nos rendiremos”. 

EC/DTSA/067/20. 
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• Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por la 

Fundación Atresmedia en relación a la campaña “Grandes iniciativas tercera oleada”. 

EC/DTSA/069/20. 

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

en relación a la campaña “Doce meses: Jugueteamos”. EC/DTSA/070/20. 

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

Cyranos S.A. en relación a la campaña “Todos con la hostelería”. EC/DTSA/071/20. 

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

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

planeta mejor ODS 11”. EC/DTSA/072/20. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a 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. 

• Informe sobre el seguimiento de las obligaciones impuestas en materia de accesibilidad 

correspondiente al año 2018. INF/DTSA/061/19. 

• Acuerdo por el que se emite informe a la SETID de solicitud de nueva numeración 

geográfica para el servicio telefónico fijo disponible al público en determinadas 

provincias. INF/DTSA/057/20. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre el uso de la numeración atribuida para los 

servicios máquina a máquina. INF/DTSA/023/19. 

• 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. 

• 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/128/19. 

• Resolución por la que se requiere a Atresmedia Corporación de Medios de 

Comunicación, S.A. para que en las emisiones de programas informativos se respete el 

número máximo de interrupciones establecido en la Ley 7/2010 de 31 de marzo General 

de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/002/20. 

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/ecdtsa06920
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa07020
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa07120
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa07220
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa01619
https://www.cnmc.es/expedientes/infdtsa06119
https://www.cnmc.es/expedientes/infdtsa05720
https://www.cnmc.es/expedientes/infdtsa02319
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa08819
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa12819
https://www.cnmc.es/expedientes/reqdtsa00220

