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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 17 de septiembre de 2020, 11 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 Miguel Sánchez Blanco. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

 1. En Materia de Transporte y Sector Postal.  

Asuntos para decisión  

1.1. Acuerdo por el que se emite Informe sobre la modificación de la declaración sobre la red 

de ADIF 2020 en relación con la bonificación para incentivar el tráfico ferroviario. 

STP/DTSP/079/20. 

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. Informa el Director de 

Transportes y Sector Postal. 

2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión. 

2.1. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta realizada por el Consejo Superior 

de Deportes acerca de la necesidad de solicitar la exención de cómputo publicitaria para la 

campaña “Deporte seguro/Turismo seguro”. CNS/DTSA/1034/20. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión. 

2.2. Acuerdo por el que se pone fin al periodo de información previa iniciado como 

consecuencia de la denuncia contra varias entidades por el presunto uso indebido de 

numeración 118AB en la prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de 

abonado. IFP/DTSA/020/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

2.3. Resolución por la que se aprueba la verificación de la declaración de coste neto del 

servicio universal realizada por Telefónica de España, S.A.U. para el ejercicio 2018. 

SU/DTSA/008/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.4. Resolución sobre la modificación de los procedimientos de provisión mayoristas de 

pares vacantes de la OBA. OFE/DTSA/015/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones 

y Sector Audiovisual. 

2.5. Resolución del conflicto interpuesto por Xtra Telecom, S.A. contra Canal Don Benito, 

S.L. en relación con el impago de los servicios mayoristas prestados a este operador. 

CFT/DTSA/173/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.6. Acuerdo por el que se inadmite la solicitud de Xfera Móviles, S.A. por la que interpone 

un conflicto contra Lleida Wifi Networks, S.L. por impago de servicios. CFT/DTSA/032/20. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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2.7. Acuerdo por el que se inadmite la solicitud de Xfera Móviles, S.A. por la que interpone 

un conflicto contra Hola Wifi Comercializadora, S.L por impago de servicios. 

CFT/DTSA/033/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

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

procedimiento relativo al conflicto interpuesto por Inger TV, S.L. frente a Cliko Opera, S.L. 

por el precio de acceso a infraestructuras. CFT/DTSA/172/19. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.9. Resolución por la que se declara la caducidad del conflicto de portabilidad interpuesto 

por Intermax Technology, S.L. contra Grupo Mundial de Telecomunicaciones, S.L. y Grupo 

I Más D Soluciones Inteligentes, S.L. y se archivan las actuaciones. CFT/DTSA/151/19. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.10. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta presentada por la Asociación de 

Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones sobre varias cláusulas de 

pliegos de licitaciones públicas de servicios de comunicaciones electrónicas y las ofertas de 

servicios presentadas por Telefónica a algunas de dichas licitaciones. CNS/DTSA/808/19. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.11. 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. 

3. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión.  

3.1. Resolución sobre la toma de participaciones de Endesa Generación en la central nuclear 

de Trilllo I y en la A.I.E. centrales nucleares Almaraz-Trillo. TPE/DE/012/20. 

3.2. Resolución del procedimiento sancionador incoado a Eléctrica del Montsec, S.L. por 

presunta realización de actividades incompatibles con los requisitos de separación jurídica 

funcional y de gestión. SNC/DE/026/19. 

3.3. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la Xunta de Galicia sobre la 

transmisión de instalaciones de UFD a la Distribuidora Sucesores de Manuel Leira, S.L. 

INF/DE/035/19. Informa el Director de Energía. 

3.4. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 

definitiva de la ampliación mediante una 3ª línea de la ERM (ERP-03-028) en el término 

municipal de Juneda (Lleida) propiedad de NEDGIA CATALUNYA S.A. INF/DE/064/20. 

Informa el Director de Energía. 

3.5. Acuerdo por el que se emite informe sobre la petición de la DGPEM para la autorización 

a la distribuidora CENTRAL ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.L.U. de reclasificación zonal 

parcial del municipio de Santiago De Compostela. INF/DE/120/19. Informa el Director de 

Energía. 

3.6. Informe de supervisión de la Gestión Técnica del Sistema Gasista del segundo trimestre 

de 2020. IS/DE/005/20. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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3.7. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

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

3.8. Informe de seguimiento del grado de cumplimiento de las limitaciones impuestas por el 

artículo 1 del Real Decreto-Ley 6/2000 sobre el capital social de CLH. IS/DE/015/20. Informa 

el Director de Energía. 

3.9. Informe de supervisión de los cambios de comercializador - Año 2019. IS/DE/014/19. 

Informa el Director de Energía. 

3.10. 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. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

3.11. Propuesta de Resolución por la que se inadmite el conflicto de acceso a la red de 

distribución de “E-REDES DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA” (Hidrocantábrico Distribución 

Eléctrica S.A.U.) interpuesto por LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL ÁMBITO 

URBANIZABLE “LAS CAMPAS-PANICERES”. CFT/DE/024/20. Informa el Director de 

Energía. 

3.12. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a Proyectos Eólicos 

Aragoneses S.L. 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 (REMIT). 

SNC/DE/075/19. 

3.13. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa 

ELURENERGÍA VERDE, S.L. por falta de abono de los peajes de acceso a UFD 

DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. SNC/DE/129/19. 

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

comercializadoras de electricidad y gas. IS/DE/041/18. Informa el Director de Energía. 

3.15. 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. 

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 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (1)  

• Acuerdo por el que se emite Informe sobre la modificación de la declaración sobre la red 

de ADIF 2020 en relación con la bonificación para incentivar el tráfico ferroviario. 

STP/DTSP/079/20. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (8)  

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta realizada por el Consejo Superior 

de Deportes acerca de la necesidad de solicitar la exención de cómputo publicitaria para 

la campaña “Deporte seguro/Turismo seguro”. CNS/DTSA/1034/20. 

• Acuerdo por el que se pone fin al periodo de información previa iniciado como 

consecuencia de la denuncia contra varias entidades por el presunto uso indebido de 

numeración 118AB en la prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de 

abonado. IFP/DTSA/020/19. 

• Resolución por la que se aprueba la verificación de la declaración de coste neto del 

servicio universal realizada por Telefónica de España, S.A.U. para el ejercicio 2018. 

SU/DTSA/008/20. 

• Resolución sobre la modificación de los procedimientos de provisión mayoristas de pares 

vacantes de la OBA. OFE/DTSA/015/18. 

• Acuerdo por el que se inadmite la solicitud de Xfera Móviles, S.A. por la que interpone 

un conflicto contra Lleida Wifi Networks, S.L. por impago de servicios. CFT/DTSA/032/20. 

• Acuerdo por el que se inadmite la solicitud de Xfera Móviles, S.A. por la que interpone 

un conflicto contra Hola Wifi Comercializadora, S.L por impago de servicios. 

CFT/DTSA/033/20. 

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

procedimiento relativo al conflicto interpuesto por Inger TV, S.L. frente a Cliko Opera, 

S.L. por el precio de acceso a infraestructuras. CFT/DTSA/172/19. 

• Resolución por la que se declara la caducidad del conflicto de portabilidad interpuesto 

por Intermax Technology, S.L. contra Grupo Mundial de Telecomunicaciones, S.L. y 

Grupo I Más D Soluciones Inteligentes, S.L. y se archivan las actuaciones. 

CFT/DTSA/151/19. 

En Materia de Energía. (13)  

• Resolución sobre la toma de participaciones de Endesa Generación en la central nuclear 

de Trilllo I y en la A.I.E. centrales nucleares Almaraz-Trillo. TPE/DE/012/20. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp07920
https://www.cnmc.es/expedientes/cnsdtsa103420
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpdtsa02019
https://www.cnmc.es/expedientes/sudtsa00820
https://www.cnmc.es/expedientes/ofedtsa01518
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa03220
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa03320
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa17219
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa15119
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• Resolución del procedimiento sancionador incoado a Eléctrica del Montsec, S.L. por 

presunta realización de actividades incompatibles con los requisitos de separación 

jurídica funcional y de gestión. SNC/DE/026/19. 

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

definitiva de la ampliación mediante una 3ª línea de la ERM (ERP-03-028) en el término 

municipal de Juneda (Lleida) propiedad de NEDGIA CATALUNYA S.A. INF/DE/064/20. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la petición de la DGPEM para la autorización 

a la distribuidora CENTRAL ELÉCTRICA INDUSTRIAL S.L.U. de reclasificación zonal 

parcial del municipio de Santiago De Compostela. INF/DE/120/19. 

• Informe de supervisión de la Gestión Técnica del Sistema Gasista del segundo trimestre 

de 2020. IS/DE/005/20. 

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

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

• Informe de seguimiento del grado de cumplimiento de las limitaciones impuestas por el 

artículo 1 del Real Decreto-Ley 6/2000 sobre el capital social de CLH. IS/DE/015/20. 

• Informe de supervisión de los cambios de comercializador - Año 2019. IS/DE/014/19. 

• 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. 

• Acuerdo por el que se inadmite el conflicto de acceso a la red de distribución de “E-

REDES DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA” (Hidrocantábrico Distribución Eléctrica S.A.U.) 

interpuesto por LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL ÁMBITO URBANIZABLE “LAS 

CAMPAS-PANICERES”. CFT/DE/024/20. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a Proyectos Eólicos Aragoneses S.L. 

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 (REMIT). 

SNC/DE/075/19. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa ELURENERGÍA 

VERDE, S.L. por falta de abono de los peajes de acceso a UFD DISTRIBUCIÓN 

ELECTRICIDAD, S.A. SNC/DE/129/19. 

• Informe de supervisión de los servicios telefónicos de atención al cliente de empresas 

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

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

http://www.cnmc.es/
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