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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 24 DE JULIO DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 24 de julio de 2020, 9:30 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 24 DE JULIO DE 2020 

 

 1. En Materia de Transporte y Sector Postal.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

1.1. Elevación a la Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 

incoado a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. S.M.E. por incumplimiento de los 

objetivos de calidad en la prestación del servicio postal universal. SNC/DTSP/020/20. 

Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

2.1. Borrador Informe anual de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual de 2019 - [Datos 

provisionales]. ESTAD/CNMC/003/20. Informa el Director de Promoción a la Competencia. 

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

Fundación Reina Sofía en relación a la campaña “Operación frío”. EC/DTSA/073/20. Informa 

la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

Confederación Española de Federaciones y Asociaciones de Atención a las Personas con 

Parálisis Cerebral y Afines (Confederación ASPACE) en relación con la campaña “Un futuro 

mejor”. EC/DTSA/074/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

[2.4. – 2.7. Archivos de denuncia]  

2.4. Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra AMC Network 

International por la emisión del programa “Sex Mundi” con calificación de edad de más de 

18 años. IFPA/DTSA/028/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

2.5. Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra Fox Networks Group 

España S.L. por la emisión de avances de programación con calificación de edad de más de 

18 años. IFPA/DTSA/025/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

2.6. Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra Sony Pictures 

Enterteinment Iberia S.L. por la emisión del programa “The Town”. IFPA/DTSA/033/20. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.7. Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra Sony Pictures 

Entertainment Iberia S.L.U por la emisión del programa “A Riphole In Time”. 

IFPA/DTSA/031/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
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2.8. Información a la Sala sobre la incorporación de las medidas dispuestas en la Resolución 

del mercado 18 de 2019 en la oferta de referencia ORAC de Cellnex. NOT/DTSA/036/20. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.9. Consulta pública sobre la obligación de cuota de obra europea. CNSPUB/DTSA/003/20. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.10. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoada a Atresmedia Corporación 

de Medios de Comunicación S. A por el presunto incumplimiento de los dispuesto en el 

artículo 18.2. de la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/089/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.11. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado 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. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.12. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a 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. 

3. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión.  

[3.1.- 3.7. Inspecciones] 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa MADRILEÑA RED DE GAS S.A.U. año 2018. 

INS/DE/315/19. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CABAÑAS S.L. año 2016. 

INS/DE/062/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CABAÑAS S.L. año 2017. 

INS/DE/063/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CABAÑAS S.L. año 2018. 

INS/DE/064/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa CENTRAL ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.L. 

año 2016. INS/DE/081/20. Informa el Director de Energía. 
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3.6. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa CENTRAL ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.L. 

año 2017. INS/DE/082/20. Informa el Director de Energía. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa CENTRAL ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.L. 

año 2018. INS/DE/083/20. Informa el Director de Energía. 

3.8. Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 5 /20 y nº 6/20 (mayo y junio 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. Informa el 

Director de Energía. 

3.9. Resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad CARNES FÉLIX S.A. 

por presunto incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del 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. 

3.10. 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. 

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

Demográfico la propuesta de resolución del procedimiento sancionador incoado a 

EUROPETROL DISTRIBUTION S.R.L. por presunto incumplimiento de la normativa de 

existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/140/18. Informa el Director de Energía. 

3.12. 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. 

3.13. 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. 

3.14. 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. 

3.15. 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 
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autorización administrativa de construcción del proyecto de “Ampliación de la subestación 

de transporte de energía eléctrica a 400 kV denominada OLMEDILLA mediante la instalación 

de un nuevo transformador 400/220 kV y de dos nuevas posiciones asociadas” en el término 

municipal de Olmedilla de Alarcón provincia de Cuenca y se declara en concreto su utilidad 

pública. INF/DE/024/20. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

3.16. Informe sobre el funcionamiento del mercado mayorista de gas en 2019 y 

recomendaciones para el incremento de la liquidez, la transparencia y el nivel de 

competencia del mercado organizado. INF/DE/061/20. Informa el Director de Energía. 

3.17. Información a la Sala sobre el estudio del mercado de derechos de emisión de CO2 

del Consejo de Reguladores del MIBEL. NOT/DE/046/20. Informa el Director de Energía. 

3.18. Informe de supervisión del mercado peninsular mayorista al contado de electricidad. 

Año 2019. IS/DE/013/20. Informa el Director de Energía. 

3.19. Informe trimestral de supervisión del mercado minorista de gas natural en España. 

Primer trimestre de 2020. IS/DE/006/20. Informa el Director de Energía. 

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

servicio. Junio 2020 IS/DE/010/20. Informa el Director de Energía. 

4. Ruegos y preguntas. 

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

SESIÓN DE 24 DE JULIO DE 2020 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (7)  

• Informe anual de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual de 2019. 

ESTAD/CNMC/003/20. 

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

Fundación Reina Sofía en relación a la campaña “Operación frío”. EC/DTSA/073/20. 

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

Confederación Española de Federaciones y Asociaciones de Atención a las Personas 

con Parálisis Cerebral y Afines (Confederación ASPACE) en relación con la campaña 

“Un futuro mejor”. EC/DTSA/074/20. 

• Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra AMC Network 

International por la emisión del programa “Sex Mundi” con calificación de edad de más 

de 18 años. IFPA/DTSA/028/20. 

• Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra Fox Networks Group 

España S.L. por la emisión de avances de programación con calificación de edad de más 

de 18 años. IFPA/DTSA/025/20. 

• Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra Sony Pictures 

Enterteinment Iberia S.L. por la emisión del programa “The Town”. IFPA/DTSA/033/20. 

• Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra Sony Pictures 

Entertainment Iberia S.L.U por la emisión del programa “A Riphole In Time”. 

IFPA/DTSA/031/20. 

En Materia de Energía. (15)  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa MADRILEÑA RED DE GAS, S.A.U. año 

2018. INS/DE/315/19. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CABAÑAS, S.L. año 

2016. INS/DE/062/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CABAÑAS, S.L. año 

2017. INS/DE/063/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELÉCTRICA DE CABAÑAS, S.L. año 

2018. INS/DE/064/20. 
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• Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa CENTRAL ELÉCTRICA INDUSTRIAL, 

S.L. año 2016. INS/DE/081/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa CENTRAL ELÉCTRICA INDUSTRIAL, 

S.L. año 2017. INS/DE/082/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa CENTRAL ELÉCTRICA INDUSTRIAL, 

S.L. año 2018. INS/DE/083/20. 

• Resolución por la que se aprueban las liquidaciones nº 5 /20 y nº 6/20 (mayo y junio 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. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad CARNES FÉLIX S.A. 

por presunto incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del 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. 

• 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. 

• 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 de “Ampliación de la 

subestación de transporte de energía eléctrica a 400 kV denominada OLMEDILLA 

mediante la instalación de un nuevo transformador 400/220 kV y de dos nuevas 

posiciones asociadas” en el término municipal de Olmedilla de Alarcón provincia de 

Cuenca y se declara en concreto su utilidad pública. INF/DE/024/20. 

• Informe sobre el funcionamiento del mercado mayorista de gas en 2019 y 

recomendaciones para el incremento de la liquidez, la transparencia y el nivel de 

competencia del mercado organizado. INF/DE/061/20. 

• Informe de supervisión del mercado peninsular mayorista al contado de electricidad. Año 

2019. IS/DE/013/20. 

• Informe trimestral de supervisión del mercado minorista de gas natural en España. 

Primer trimestre de 2020. IS/DE/006/20. 

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

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

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