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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 29 DE JULIO DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 29 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 29 DE JULIO DE 2020 

 

 1. En Materia de Transporte y Sector Postal.  

Asuntos para decisión  

1.1. 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.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

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

actuaciones de la Dirección de Transportes y del Sector Postal. 

2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión. 

[2.1. -2.8. Liquidaciones] 

2.1. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2020 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 6/2020 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 6/2020 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 6/2020 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 6/2020 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 6/2020 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 6/2020 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 

correspondientes al mes de producción junio 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. 
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2.9. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía renovable 

y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a junio de 2020. 

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

2.10. Resoluciones (20) por las que se ordena el pago de intereses a favor de diversos 

titulares de instalaciones mini-hidráulicas en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/067/20. LIQ/DE/080/20. LIQ/DE/086/20. LIQ/DE/089/20. LIQ/DE/095/20. 

LIQ/DE/098/20. LIQ/DE/100/20. LIQ/DE/104/20. LIQ/DE/105/20. LIQ/DE/106/20. 

LIQ/DE/108/20. LIQ/DE/110/20. LIQ/DE/113/20. LIQ/DE/115/20.  LIQ/DE/117/20. 

LIQ/DE/119/20. LIQ/DE/120/20. Informa el Director de Energía.  

2.11. 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. 

2.12. 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. 

2.13. 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. 

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

relativa a las subastas de interrumpibilidad para la temporada eléctrica 2021. 

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

2.15. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la Dirección 

General de Política Energética y Minas por la que se otorga a proyecto solar Francisco 

Pizarro S.L. autorización administrativa previa y de construcción para la instalación 

fotovoltaica Francisco Pizarro de 58988 MW  las líneas subterráneas a 30 kV la  subestación 

a 30/400 kV y la línea de evacuación a 400 kV en los términos municipales de 

Aldeacentenera Torrecillas de la Tiesa  Deleitosa Jaraicejo Casas de Miravete Higuera 

Almazaz Saucedilla y Romangordo en la provincia de Cáceres. INF/DE/054/20. Informa el 

Director de Energía.  

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

comercializadoras de electricidad y gas. IS/DE/041/18.  
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Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.17. 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.  

2.18. Trámite de audiencia de la propuesta de resolución por la que se concede una 

excepción temporal en relación con la aplicación del artículo 53.1 del reglamento (UE) 

2017/2195 en materia del periodo de liquidación de los desvíos de 15 minutos. 

DCOOR/DE/007/20. Informa el Director de Energía.  

2.19. Trámite de audiencia de la propuesta de resolución por la que aprueba la adaptación 

de los procedimientos de operación del sistema a las condiciones relativas al balance 

aprobadas por resolución de la CNMC de 11 de diciembre de 2019. DCOOR/DE/004/20. 

Informa el Director de Energía.  

2.20. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (abril 

2020). IS/DE/003/20. Informa el Director de Energía. 

2.21. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (mayo 

2020). IS/DE/003/20. Informa el Director de Energía. 

2.22. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias (mayo 2020). 

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

2.23. Informe de supervisión del mercado de gas natural en España. Periodo: año 2019. 

IS/DE/007/19. Informa el Director de Energía. 

2.24. Informe de supervisión de los cambios de comercializador - cuarto trimestre 2019. 

IS/DE/014/20. Informa el Director de Energía. 

2.25. 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. 

2.26. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política 

Energética y Minas sobre el acuerdo de inicio de procedimiento de inhabilitación y de 

traspaso de los clientes de ENERKIA ENERGÍA S.L. a un comercializador de 

referencia.INF/DE/066/20 

2.27. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por Dirección General de Política 

Energética y Minas sobre el acuerdo de inicio del procedimiento de inhabilitación y el 

traspaso de los clientes de STAGIONI ENERGÍAS RENOVABLES. S.L. a un comercializador 

de referencia. INF/DE/067/20 

2.28. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política 

Energética y Minas sobre el acuerdo de inicio del procedimiento de inhabilitación y el 

traspaso de los clientes de ELURENERGÍA VERDE, S.L. a un comercializador de referencia. 

INF/DE/068/20 
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3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión.  

3.1. Resolución 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.  

3.2. Resolución 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.  

3.3. 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 segmendo residencial. SNC/DTSA/091/19.  

3.4. 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.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

[3.5. – 3.7. Archivos de denuncias] 

3.5. Resolución por la que se archiva la denuncia contra Telefónica Audiovisual Digital SAU 

por la presunta emisión de mensajes de odio contra el ejército en su programa Locomundo. 

IFPA/DTSA/032/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.6. Acuerdo por el que se archiva la denuncia recibida por publicidad encubierta contra el 

programa “Comando Actualidad” de CRTVE. IFPA/DTSA/016/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.7. Resolución por la que se archiva la denuncia remitida por el “Observatori de les Dones 

en els Mitjans de Comunicació” por el presunto incumplimiento del artículo 4 de la Ley 7/2010 

de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/005/20. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.8. Resolución sobre la modificación de la fecha para la propuesta de telediagnosis para 

multicast en NEBA local. OFE/DTSA/003/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual.  

3.9. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización de desmontaje de 4 tendidos 

de cobre en Masamagrell y Sant Just Desvern. NOD/DTSA/007/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.10. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Advanced Voice S.L. 

por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y el 
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otorgamiento de derechos de uso de los recursos públicos de numeración de tarifas 

especiales -902-. SNC/DTSA/055/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

[3.11. – 3.14. Verificación de contabilidad de costes] 

3.11. Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad 

de costes de Vodafone España S.A.U. referidos al ejercicio 2018/2019. VECO/DTSA/004/20. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.12. Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad 

de costes de Telefónica Móviles España S.A.U. referidos al ejercicio 2018. 

VECO/DTSA/005/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.13. Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad 

de costes de Orange Espagne S.A.U. del ejercicio 2018. VECO/DTSA/006/20. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.14. Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad 

de costes de Cellnex Telecom S.A. referidos al ejercicio 2018. VECO/DTSA/007/20. Informa 

la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.15. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a BB PHONE LEVANTE 

S.L.U. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de portabilidad. 

SNC/DTSA/094/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

3.16. Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por CELLNEX TELECOM S.A. contra la 

declaración de confidencialidad de ciertos datos contenidos en el procedimiento de 

verificación del sistema de contabilidad de costes del 2018 de dicho operador en el 

expediente VECO/DTSA/007/20 SCC 2018 CELLNEX. R/AJ/068/20.  

3.17. 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 29 DE JULIO DE 2020 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (1)  

• 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. 

En Materia de Energía. (43)  

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2020 de las Actividades 

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

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2020 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 6/2020 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 6/2020 de las Actividades 

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

• Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 6/2020 de las Actividades 

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

• Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 6/2020 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 6/2020 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/20. 

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

correspondientes al mes de producción junio 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 renovable 

y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a junio de 

2020. GDO/DE/002/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de AGRI-ENERGIA S.A. 

como titular de una instalación mini-hidráulica con CIL ES0112000000980001SR1F001 

en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/067/20.  

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsp02020
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00320
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00220
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00220
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00320
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00320
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00620


 

                      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 12 

 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de AGRI-ENERGIA S.A. 

como titular de una instalación mini-hidráulica con CIL ES0112000000980002SW1F001 

en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/067/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de AGRI-ENERGIA S.A. 

como titular de una instalación mini-hidráulica con CIL ES0112000000980003SA1F001 

en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/067/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de CENTRAL ELECTRICA 

MACEIRA S.L. como titular de una instalación mini-hidráulica en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/080/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de ELECTRA ETXAURI. 

S.A.U como titular de una instalación mini-hidráulica en cumplimiento de sentencia 

judicial. LIQ/DE/086/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de Energía TD S.L. como 

titular de una instalación mini-hidráulica en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/089/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de HIDROCARDENER S.L. 

como titular de una instalación mini-hidráulica en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/095/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de CADI. SA como titular 

de una instalación mini-hidráulica en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/098/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de PEDRAFORCA S.A. 

como titular de una instalación mini-hidráulica en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/100/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de INMOBAL S.A como 

titular de una instalación mini-hidráulica en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/104/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de INTERNAICA S.L como 

titular de una instalación mini-hidráulica con CIL ES0031000000500734RJ1F001 en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/105/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de INTERNAICA S.L como 

titular de una instalación mini-hidráulica con CIL ES0031000000500735RZ1F001 en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/105/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de LES FINQUES como 

titular de una instalación mini-hidráulica en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/106/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de MAS RIGOLISA SL 

como titular de una instalación mini-hidráulica en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/108/20.  
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• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de MONTPEL S.L. como 

titular de una instalación mini-hidráulica en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/110/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de PEU (PROD.ELECT. 

URGELENSE-I. S.L.)  como titular de una instalación mini-hidráulica en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/113/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de PUCUSA RIBAS S.A 

como titular de una instalación mini-hidráulica en cumplimiento de sentencia judicial. 

LIQ/DE/115/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de SANIRI S.L. como titular 

de una instalación mini-hidráulica en cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/117/20. 

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de SANTA SUSANA DE 

INVERSIONES S.A. como titular de una instalación mini-hidráulica en cumplimiento de 

sentencia judicial. LIQ/DE/119/20.  

• Resolución por la que se ordena el pago de intereses a favor de AGRI-ENERGIA. SA. 

como titular de la instalación mini-hidráulica ES0112000000980003SA1F001 en 

cumplimiento de sentencia judicial. LIQ/DE/120/20.  

• 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 fotovoltaica CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA ALBOLOTE I 

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

CFT/DE/152/19. 

• 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. 

• 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. 

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

a las subastas de interrumpibilidad para la temporada eléctrica 2021. SUB/DE/002/20. 

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

General de Política Energética y Minas por la que se otorga a proyecto solar Francisco 

Pizarro S.L. autorización administrativa previa y de construcción para la instalación 

fotovoltaica Francisco Pizarro de 58988 MW  las líneas subterráneas a 30 kV la  
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subestación a 30/400 kV y la línea de evacuación a 400 kV en los términos municipales 

de Aldeacentenera Torrecillas de la Tiesa  Deleitosa Jaraicejo Casas de Miravete 

Higuera Almazaz Saucedilla y Romangordo en la provincia de Cáceres. INF/DE/054/20. 

• 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. 

• Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España (abril 2020). 

IS/DE/003/20. 

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

2020). IS/DE/003/20. 

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

IS/DE/024/20. 

• Informe de supervisión del mercado de gas natural en España. Periodo: año 2019. 

IS/DE/007/19. 

• Informe de supervisión de los cambios de comercializador - cuarto trimestre 2019. 

IS/DE/014/20. 

• Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política 

Energética y Minas sobre el acuerdo de inicio de procedimiento de inhabilitación y de 

traspaso de los clientes de ENERKIA ENERGÍA, S.L. a un comercializador de referencia. 

INF/DE/066/20. 

• Acuerdo por el que se emite informe solicitado por Dirección General de Política 

Energética y Minas sobre el acuerdo de inicio del procedimiento de inhabilitación y el 

traspaso de los clientes de STAGIONI ENERGÍAS RENOVABLES. S.L. a un 

comercializador de referencia. INF/DE/067/20. 

• Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Dirección General de Política 

Energética y Minas sobre el acuerdo de inicio del procedimiento de inhabilitación y el 

traspaso de los clientes de ELURENERGÍA VERDE, S.L. a un comercializador de 

referencia. INF/DE/068/20. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (15)  

• Resolución 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. 

• Resolución 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. 
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• 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. 

• Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por 11811 Nueva Información 

Telefónica S.A.U. contra Telefónica de España S.A.U. por el servicio de tránsito a 

numeración 118AB. CFT/DTSA/044/18. 

• Resolución por la que se archiva la denuncia contra Telefónica Audiovisual Digital SAU 

por la presunta emisión de mensajes de odio contra el ejército en su programa 

Locomundo. IFPA/DTSA/032/20. 

• Resolución por el que se archiva la denuncia recibida por publicidad encubierta contra el 

programa “Comando Actualidad” de CRTVE. IFPA/DTSA/016/20. 

• Resolución por la que se archiva la denuncia remitida por el “Observatori de les Dones 

en els Mitjans de Comunicació” por el presunto incumplimiento del artículo 4 de la Ley 

7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/005/20. 

• Resolución sobre la modificación de la fecha para la propuesta de telediagnosis para 

multicast en NEBA local. OFE/DTSA/003/20. 

• Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización de desmontaje de 4 tendidos 

de cobre en Masamagrell y Sant Just Desvern. NOD/DTSA/007/19. 

• Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Advanced Voice, S.L. por 

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

otorgamiento de derechos de uso de los recursos públicos de numeración de tarifas 

especiales -902-. SNC/DTSA/055/20. 

• Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de 

costes de Vodafone España S.A.U. referidos al ejercicio 2018/2019. 

VECO/DTSA/004/20. 

• Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de 

costes de Telefónica Móviles España S.A.U. referidos al ejercicio 2018. 

VECO/DTSA/005/20. 

• Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de 

costes de Orange Espagne S.A.U. del ejercicio 2018. VECO/DTSA/006/20. 

• Resolución por la que se aprueba la verificación de los resultados de la contabilidad de 

costes de Cellnex Telecom S.A. referidos al ejercicio 2018. VECO/DTSA/007/20. 

• Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por CELLNEX TELECOM S.A. contra la 

declaración de confidencialidad de ciertos datos contenidos en el procedimiento de 

verificación del sistema de contabilidad de costes del 2018 de dicho operador en el 

expediente VECO/DTSA/007/20 SCC 2018 CELLNEX. R/AJ/068/20. 
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El resto de puntos incluidos en el orden del día fueron conocidos o pospuestos. 
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