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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 17 de diciembre 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 17 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 1. En Materia de Transportes y Sector Postal.  

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

1.1. Resolución por la que se revisan los precios de los servicios postales prestados bajo el 

régimen de obligaciones de servicio público para el año 2021. STP/DTSP/034/20. Informa el 

Director de Transportes y Sector Postal. 

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 Energía. 

Asuntos para decisión 

[2.1. – 2.8. 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 ELECTRA ALTO MIÑO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGÍA, S.L., año 2016. INS/DE/213/20. Informa la Directora 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 ELECTRA ALTO MIÑO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGÍA, S.L., año 2017. INS/DE/214/20. Informa la Directora 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 ALTO MIÑO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGÍA, S.L., año 2018. INS/DE/215/20. Informa la Directora 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 BERRUEZA, S.A., año 2016. INS/DE/223/20. 

Informa la Directora 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 BERRUEZA, S.A., año 2017. INS/DE/224/20. 

Informa la Directora 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 BERRUEZA, S.A., año 2018. INS/DE/225/20. 

Informa la Directora de Energía. 

2.7. 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 ELECTRA 

ALTO MIÑO DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA, S.L., años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/216/20. 

Informa la Directora de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INS%2fDE%2f213%2f20&ambito=Inspecciones&SucesoAResaltar=637431896620000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INS%2fDE%2f214%2f20&ambito=Inspecciones&SucesoAResaltar=637431897730000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INS%2fDE%2f215%2f20&ambito=Inspecciones&SucesoAResaltar=637431898510000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INS%2fDE%2f223%2f20&ambito=Inspecciones&SucesoAResaltar=637431899280000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INS%2fDE%2f224%2f20&ambito=Inspecciones&SucesoAResaltar=637431900100000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INS%2fDE%2f225%2f20&ambito=Inspecciones&SucesoAResaltar=637431900870000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INS%2fDE%2f216%2f20&ambito=Inspecciones&SucesoAResaltar=637431901720000000


 

                      Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
                   C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 3 de 9 

 

2.8. 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 BERRUEZA, 

S.A., años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/226/20. Informa la Directora 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 octubre de 

2020. GDO/DE/002/20. Informa la Directora de Energía. 

2.10. Resolución sobre la toma de participaciones de CLH, a través de sus filiales CLH 

INTERNATIONAL UK y CLH TERMINALS UK, en INTER PIPELINE EUROPE. 

TPE/DE/013/20. 

2.11. Resolución del procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente 

vinculante en relación con la solicitud de acceso y conexión presentada por ALFANAR 

ENERGÍA ESPAÑA S.L.U. a IBERDROLA ENERGÍAS RENOVABLES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, S.A., en su condición de interlocutor único de la subestación Pinilla 400 kV. 

DJV/DE/001/20. 

2.12. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del operador del sistema de 

revisión de los perfiles de consumo para el año 2021. INF/DE/119/20. Informa la Directora 

de Energía. 

2.13. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la Propuesta de 

Resolución por la que se aprueba la adjudicación del servicio de creador de mercado 

voluntario en el mercado organizado de gas natural durante el primer semestre de 2021. 

INF/DE/120/20. Informa la Directora de Energía. 

2.14. Resolución por la que se establece la cuantía de retribución del gestor técnico del 

sistema para 2021 y la cuota para su financiación. RAP/DE/010/20. Informa la Directora de 

Energía. 

2.15. 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 concentración C/1146/20 NATURGY / 

UFGAS. C/1146/20. 

2.16. Informe de supervisión del mercado minorista de electricidad (2019). IS/DE/027/20. 

Informa la Directora de Energía. 

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

Tercer trimestre de 2020. IS/DE/006/20. Informa la Directora de Energía. 

2.18. Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de 

Septiembre 2020. IS/DE/004/20. Informa la Directora de Energía. 

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

servicio. Noviembre 2020. IS/DE/010/20. Informa la Directora de Energía. 

 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INS%2fDE%2f226%2f20&ambito=Inspecciones&SucesoAResaltar=637431902590000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=GDO%2fDE%2f002%2f20&ambito=Sectoriales+energ%c3%ada&SucesoAResaltar=637431879620000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=TPE%2fDE%2f013%2f20&ambito=Sectoriales+energ%c3%ada&SucesoAResaltar=637431930080000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=DJV%2fDE%2f001%2f20&ambito=Circulares&SucesoAResaltar=637425882060000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f119%2f20&ambito=Informes&SucesoAResaltar=637431899090000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDE%2f120%2f20&ambito=Informes&SucesoAResaltar=637431993940000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=RAP%2fDE%2f010%2f20&ambito=Sectoriales+energ%c3%ada&SucesoAResaltar=637431910440000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=C%2f1146%2f20&ambito=Concentraciones&SucesoAResaltar=637431201090000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IS%2fDE%2f027%2f20&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&SucesoAResaltar=637431946170000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IS%2fDE%2f006%2f20&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&SucesoAResaltar=637432036920000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IS%2fDE%2f004%2f20&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&SucesoAResaltar=637432035740000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IS%2fDE%2f010%2f20&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&SucesoAResaltar=637431114090000000
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Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

2.20. Acuerdo por el que se emite informe relativo a la estructura, liquidez y profundidad de 

los mercados de electricidad a plazo en España. INF/DE/016/20. Informa la Directora de 

Energía. 

2.21. Resolución por la que se establece el ajuste retributivo de la actividad de Distribución 

(AADe 2000) aplicable a las empresas de desarrollan la actividad de distribución en el 

periodo regulatorio 2021-2026. RAP/DE/002/20. Informa la Directora de Energía. 

2.22. Trámite de audiencia de la propuesta de Retribución para el año 2021 de las empresas 

que realizan las actividades reguladas de plantas de regasificación de transporte y de 

distribución de gas natural. RAP/DE/008/20. Informa la Directora de Energía. 

2.23. Información a la Sala sobre la nota del CT MIBEL sobre el impacto en el MIBEL de la 

COVID-19 así como sobre las medidas adoptadas para paliar los efectos de dicha pandemia. 

NOT/DE/046/20. Informa la Directora de Energía. 

2.24. Información a la Sala sobre el desarrollo de la 1ª edición del Premio MIBEL. 

NOT/DE/046/20. Informa la Directora 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 la Directora de Energía. 

2.26. Informe sobre la Liquidación definitiva de 2019 del Sector Eléctrico. LIQ/DE/007/20. 

Rectificación de error material. 

3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión 

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

fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en relación a la campaña “Resiste, Líbano”. 

EC/DTSA/107/20. 

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

Fundación Acción Contra El Hambre en relación a las campañas del “COMITÉ DE 

EMERGENCIA”. EC/DTSA/099/20. 

3.2. 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 de la concentración VC/0612/14 

TELEFÓNICA / DTS. VC/0612/14. 

3.3. Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Dialoga Servicios Interactivos, 

S.A. frente a Xfera Móviles, S.A. por no haber alcanzado un acuerdo de interconexión directa 

entre sus redes. CFT/DTSA/166/19. 

3.4. Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de bases reguladoras del 

otorgamiento de ayudas para la extensión de redes de banda ancha ultrarrápida en las zonas 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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diseminadas de los municipios con menos de 2500 habitantes del territorio histórico de 

Guipuzkoa. INF/DTSA/080/20. 

3.5. Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., 

contra la declaración de confidencialidad de 4 de noviembre de 2019 de determinada 

información aportada en los procedimientos CFT/DTSA/057/17 y IFP/DTSA/061/19 relativos 

al conflicto de interconexión entre VOIPED TELECOM, S.L. (VOIPED) y TELEFÓNICA sobre 

retención de pagos y suspensión de la interconexión de llamadas hacia el número 11810. 

R/AJ/147/19. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.  

3.6. Resolución por la que se establecen y hacen públicas, a los efectos de lo previsto en el 

Artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores 

principales en los mercados nacionales de servicios de telefonía fija y móvil. 

OP/DTSA/001/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.7. Resolución del conflicto interpuesto por Orange contra Telefónica relativo al acceso a 

las infraestructuras físicas de este último operador. CFT/DTSA/079/20. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.8. Acuerdo por el que se archiva la denuncia contra Telefónica de España, S.A.U. por el 

presunto incumplimiento de la resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC 

de 17 de julio de 2019. IFP/DTSA/061/19. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

3.9. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por el Gobierno de la 

Rioja en relación con determinadas iniciativas de extensión de la cobertura de la Televisión 

Digital. CNS/DTSA/1427/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.10. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a ATRESMEDIA 

CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. por el presunto incumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 7/2020, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/016/20. 

3.11. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a Corporación de 

Radio y Televisión Española, 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/048/20. 

3.12. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a la Corporación de 

Radio y Televisión Española, S.A., por presuntos incumplimientos de lo dispuesto en los 

artículos 7.2, 7.6 y 9.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 

Audiovisual SNC/DTSA/052/20. 

3.13. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España 

Comunicación, S. A., por  el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el  artículo 6.2 de la 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/049/20. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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3.14. 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. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 17 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

 

En Materia de Transportes y Sector Postal. (1)  

• Resolución por la que se revisan los precios de los servicios postales prestados bajo el 

régimen de obligaciones de servicio público para el año 2021. STP/DTSP/034/20. 

En Materia de Energía. (20)  

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA ALTO MIÑO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGÍA, S.L., año 2016. INS/DE/213/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA ALTO MIÑO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGÍA, S.L., año 2017. INS/DE/214/20. 

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

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ELECTRA ALTO MIÑO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGÍA, S.L., año 2018. INS/DE/215/20. 

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

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

INS/DE/223/20. 

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

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

INS/DE/224/20. 

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

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

INS/DE/225/20. 

• 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 ELECTRA 

ALTO MIÑO DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA, S.L., años 2016, 2017 y 2018. 

INS/DE/216/20. 

• 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 

BERRUEZA, S.A., años 2016, 2017 y 2018. INS/DE/226/20. 

• 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 octubre 

de 2020. GDO/DE/002/20. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/stpdtsp03420
https://www.cnmc.es/expedientes/insde21320
https://www.cnmc.es/expedientes/insde21420
https://www.cnmc.es/expedientes/insde21520
https://www.cnmc.es/expedientes/insde22320
https://www.cnmc.es/expedientes/insde22420
https://www.cnmc.es/expedientes/insde22520
https://www.cnmc.es/expedientes/insde21620
https://www.cnmc.es/expedientes/insde22620
https://gdo.cnmc.es/CNE/accesoAcuerdosTramites.do
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• Resolución sobre la toma de participaciones de CLH, a través de sus filiales CLH 

INTERNATIONAL UK y CLH TERMINALS UK, en INTER PIPELINE EUROPE. 

TPE/DE/013/20. 

• Resolución del procedimiento para la adopción de una decisión jurídicamente vinculante 

en relación con la solicitud de acceso y conexión presentada por ALFANAR ENERGÍA 

ESPAÑA S.L.U. a IBERDROLA ENERGÍAS RENOVABLES DE CASTILLA-LA 

MANCHA, S.A., en su condición de interlocutor único de la subestación Pinilla 400 kV. 

DJV/DE/001/20. 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del operador del sistema de 

revisión de los perfiles de consumo para el año 2021. INF/DE/119/20. 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la Propuesta de 

Resolución por la que se aprueba la adjudicación del servicio de creador de mercado 

voluntario en el mercado organizado de gas natural durante el primer semestre de 2021. 

INF/DE/120/20. 

• Resolución por la que se establece la cuantía de retribución del gestor técnico del 

sistema para 2021 y la cuota para su financiación. RAP/DE/010/20. 

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

concentración C/1146/20 NATURGY / UFGAS. C/1146/20. 

• Informe de supervisión del mercado minorista de electricidad (2019). IS/DE/027/20. 

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

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

• Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de 

Septiembre 2020. IS/DE/004/20. 

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

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

• Resolución por la que se establece el ajuste retributivo de la actividad de Distribución  

(AADe 2000) aplicable a las empresas de desarrollan la actividad de distribución de gas 

natural en el periodo regulatorio 2021-2026. Voto particular. RAP/DE/002/20. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (8)  

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

Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en relación a la campaña “Resiste, Líbano”. 

EC/DTSA/107/20. 

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

Fundación Acción Contra El Hambre en relación a las campañas del “COMITÉ DE 

EMERGENCIA”. EC/DTSA/099/20. 

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

concentración VC/0612/14 TELEFÓNICA / DTS. VC/0612/14. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/tpede01320
https://www.cnmc.es/expedientes/djvde00120
https://www.cnmc.es/expedientes/infde11920
https://www.cnmc.es/expedientes/infde12020
https://www.cnmc.es/expedientes/rapde01020
https://www.cnmc.es/expedientes/isde02720
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00620
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00420
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01020
https://www.cnmc.es/expedientes/rapde00220
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa10720
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa09920
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• Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Dialoga Servicios Interactivos, 

S.A. frente a Xfera Móviles, S.A. por no  haber alcanzado un acuerdo de interconexión 

directa entre sus redes. CFT/DTSA/166/19. 

• Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de bases reguladoras del 

otorgamiento de ayudas para la extensión de redes de banda ancha ultrarrápida en las 

zonas diseminadas de los municipios con menos de 2500 habitantes del territorio 

histórico de Guipuzkoa. INF/DTSA/080/20. 

• Resolución del Recurso de Alzada interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., 

contra la declaración de confidencialidad de 4 de noviembre de 2019 de determinada 

información aportada en los procedimientos CFT/DTSA/057/17 y IFP/DTSA/061/19 

relativos al conflicto de interconexión entre VOIPED TELECOM, S.L. (VOIPED) y 

TELEFÓNICA sobre retención de pagos y suspensión de la interconexión de llamadas 

hacia el número 11810. R/AJ/147/19. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia contra Telefónica de España, S.A.U. por el 

presunto incumplimiento de la resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria de la 

CNMC de 17 de julio de 2019. IFP/DTSA/061/19. 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por el Gobierno de la 

Rioja en relación con determinadas iniciativas de extensión de la cobertura de la 

Televisión Digital. CNS/DTSA/1427/20. 

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/cftdtsa16619
https://www.cnmc.es/expedientes/infdtsa08020
https://www.cnmc.es/expedientes/raj14719
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpdtsa06119
https://www.cnmc.es/expedientes/cnsdtsa142720

