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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 24 DE JUNIO DE 2021 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 24 de junio de 2021, 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: Doña María Angeles Rodriguez Paraja. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 24 DE JUNIO DE 2021 

 

1. En Materia de Energía. 

 Asuntos para decisión  

[1.1. – 1.4. Inspecciones] 

1.1. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de facturación 

sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ELECTRO MOLINERA DE 

VALMADRIGAL, S.L., años 2017, 2018 y 2019. INS/DE/058/21. Informa la Directora de 

Energía. 

1.2. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de facturación 

sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ELÉCTRICA LOS LAURELES, S.L., 

años 2017, 2018 y 2019. INS/DE/065/21. Informa la Directora de Energía. 

1.3. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de facturación 

sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ELECTRA DE JAFRE, S.A., años 2017, 

2018 y 2019. INS/DE/067/21. Informa la Directora de Energía. 

1.4. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de facturación 

sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa HERMANOS CABALLERO REBOLLO, 

S.L., años 2017, 2018 y 2019. INS/DE/068/21. Informa la Directora de Energía. 

[1.5. – 1.7. Conflictos tras informe cruzado] 

1.5. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado 

por SAHARALUZ, 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 el proyecto fotovoltaico Sol de Cartirana en Barras 132 kV en Set Sabiñánigo (Huesca). 

CFT/DE/092/20. 

1.6. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica con 

influencia en la red de transporte planteado por BERMAGO SOLAR, S.L. contra I-DE REDES 

ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. y RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. con motivo 

de la denegación de acceso a la red de distribución por afección a la red de transporte para 

la evacuación de energía producida por la instalación FUENTES DEL RÍO en el nudo 

NOVELDA 220 KV. CFT/DE/008/20. 

1.7. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado 

por GREEN CAPITAL DEVELOPMENT VIII, S.L. contra UFD DISTRIBUCIÓN 

ELECTRICIDAD, S.A. por motivo de la denegación de acceso a la red de distribución para 

la evacuación de energía producida por el parque eólico de su propiedad en la subestación 

El Rosal 132 kV. CFT/DE/086/20. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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1.8. Resolución por la que se declara la pérdida sobrevenida y se declara concluso el 

conflicto de acceso a la red transporte de energía eléctrica planteado por GREENALIA WIND 

POWER, S.L., GREENALIA WIND POWER CARDÓN, S.L., GREENALIA WIND POWER 

DUNAS, S.L., GREENALIA WIND POWER GOFIO, S.L., GREENALIA WIND POWER 

GUANCHE, S.L. y GREENALIA WIND POWER MOJO, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑA, S.A.U., con motivo de la denegación de la solicitud de acceso de los parques 

eólicos marinos “Cardón”, “Dunas”, “Gofio”, “Guanche” y “Mojo”, de 50 MW cada uno, en la 

subestación Barranco de Tirajana III 220KV (Las Palmas). CFT/DE/186/20. Informa la 

Directora de Energía. 

1.9. Resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad NORTELÉTRICA 

ENERGÍA, S.L. por presunto incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del 

reglamento (UE) Nª 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/077/19. 

1.10. Trámites de garantías de origen de la electricidad procedentes de fuentes de energía 

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

mayo de 2021. GDO/DE/002/21. Informa la Directora de Energía. 

1.11. Resolución por la que se procede al cuarto reparto del fondo compensatorio del 

mecanismo de fomento del uso de biocarburantes correspondiente al ejercicio 2018. 

BIOS/DE/001/18. Informa la Directora de Energía. 

1.12. Acuerdo por el que se rectifica error material contenido en la resolución por la que se 

adopta una decisión jurídicamente vinculante en relación con el derecho de acceso a la red 

de distribución de ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOGARIS PV14, S.L. en relación con su 

instalación “Valle”, de 33 MW, con solicitud de punto de conexión en barras de la set de 

Torrejón 66KV. DJV/DE/006/21. 

1.13. Propuesta de resolución por la que se establecen los criterios que deberán seguir las 

empresas distribuidoras de energía eléctrica para la declaración de la información necesaria 

para el seguimiento de los planes de inversión correspondientes a los ejercicios de 2018 al 

2020. RDC/DE/004/21. Informa la Directora de Energía. 

1.14. 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 «Línea eléctrica aérea a 400 kV, 

doble circuito, de entrada y salida en la subestación 400 kV Campos desde la línea El 

Palmar- Rocamora», en el término municipal de Campos del Río, región de Murcia, y se 

declara, en concreto, su utilidad pública. INF/DE/040/21. Informa la Directora de Energía. 

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

Demográfico el procedimiento sancionador incoado a HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA, S.L. 

por presunto incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad de gas 

natural. SNC/DE/070/20. Informa la Directora de Energía. 

1.16. Rectificación de errores del Boletín mensual de mercados a plazo de gas (marzo 2021), 

aprobado el 10 de junio de 2021. IS/DE/024/21. 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=IS%2fDE%2f024%2f21&ambito=Informes+supervisi%c3%b3n&SucesoAResaltar=637595973410000000
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1.17. Boletín mensual de mercados a plazo de gas (abril 2021). IS/DE/024/21. Informa la 

Directora de Energía. 

1.18. Boletín de indicadores eléctricos de junio de 2021. IS/DE/012/21. Informa la Directora 

de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

1.19. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la Secretaría 

de Estado de Energía por la que se establecen las condiciones para la prestación del servicio 

de creador de mercado obligatorio por parte de los operadores dominantes del mercado de 

gas natural. INF/DE/062/21. Informa la Directora de Energía. 

1.20. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM 

por la que se aprueba la adjudicación del servicio de creador de mercado voluntario en el 

mercado organizado de gas natural durante el segundo semestre de 2021. INF/DE/074/21. 

Informa la Directora de Energía. 

1.21. Informe de evaluación del régimen retributivo específico correspondiente al período 

2014-2020. INF/DE/037/21. Informa la Directora de Energía. 

1.22. Propuesta de resolución de validación de los costes del Operador del Mercado de 2019 

sujetos a acreditación documental. INF/DE/009/21. Informa la Directora de Energía. 

1.23. Resolución por la que se determina la información necesaria que deben contener los 

códigos QR para acceder al comparador de ofertas de gas y electricidad de la CNMC, que 

han de incluirse en la factura de electricidad, y la información a incluir en los vínculos en las 

facturas electrónicas. INF/DE/060/21. Informa la Directora de Energía. 

[1.24. – 1.28. Conflictos] 

1.24. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte motivado por la 

denegación de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U, a la solicitud de acceso formulada 

por la mercantil RIGIL KENTAENERGÍA, S.L. para su instalación fotovoltaica “La Pobla Rigil” 

de 50 MW en la subestación eléctrica de La Pobla 220 kV. CFT/DE/165/20. Informa la 

Directora de Energía. 

1.25. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía 

eléctrica planteado por DHAMMA ENERGY MANAGEMENT, S.L. y ESTANQUE REDONDO 

SOLAR, S.L., con motivo de la denegación del acceso para la evacuación de la energía 

producida por las plantas fotovoltaicas “FV Billar”, de 46 MW y “FV Barahona”, de 36 MW, 

en la subestación Almaraz 220 KV (Cáceres). CFT/DE/087/20. Informa la Directora de 

Energía. 

1.26. Propuesta de resolución del conflicto de conexión a la red de transporte de energía 

eléctrica en relación con los costes de inversión de infraestructuras comunes planteado por 

TALASOL SOLAR, S.L. frente a BOGARIS PV3, S.L.U., con motivo del reparto de los 

mismos para la conexión de los respectivos proyectos fotovoltaicos “Talasol FV”, de 300 MW 

e “IFV Pizarroso I”, de 50 MW, en la futura subestación de Cañaveral (Cáceres). 

CFT/DE/179/20. Informa la Directora de Energía. 

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 5 de 10 

 

1.27. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía 

eléctrica planteado por GES SOLAR BANDAMA, S.L. frente a I-DE REDES ELÉCTRICAS 

INTELIGENTES, S.A.U., con motivo de la inadmisión de su solicitud de acceso para una 

instalación fotovoltaica de 5 MW en San Esteban de Gormaz (Soria). CFT/DE/031/21. 

Informa la Directora de Energía. 

1.28. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía 

eléctrica planteado por VIESGO PRODUCCIÓN, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑA, S.A.U., con motivo de la inadmisión de la solicitud de acceso del proyecto de 

almacenamiento de energía “Bess Los Barrios”, de 250 MW, en la LAT de 400KV que une 

las subestaciones CT Los Barrios y Pinar del Rey 400KV (Cádiz). CFT/DE/168/20. Informa 

la Directora de Energía. 

[1.29. – 1.32. Sancionadores] 

1.29. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a las empresas EDP 

COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. y EDP ENERGÍA, S.A.U. por 

incumplimiento de la DJV/DE/01/14. SNC/DE/033/19. Informa la Directora de Energía. 

1.30. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a REPSOL 

COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS, S.L.U., por presunto incumplimiento de 

los requisitos de contratación y apoderamiento con los clientes. SNC/DE/008/21. Informa la 

Directora de Energía. 

1.31. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a ENERKIA ENERGÍA, S.L. 

por la infracción de falta de adquisición de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo 

de sus actividades de suministro. SNC/DE/014/20. Informa la Directora de Energía. 

1.32. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad Enerkia 

Energía, S.L. por el presunto incumplimiento de la obligación de prestación de garantías. 

SNC/DE/030/20. 

1.33. 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. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión  

[2.1.  – 2.3. Exenciones de cómputo] 

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

Fundación Educación y Cooperación (Fundación Educo) en relación a la campaña “Becas 

comedor”. EC/DTSA/068/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

2.2. 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 “Objetivo RTVE-

cambio climático”. EC/DTSA/069/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
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2.3. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Mediaset 

España Comunicaciones, S.A. en relación a la campaña “Uefa-Respect”. EC/DTSA/070/21. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

[2.4. – 2.6. Archivos de denuncias] 

2.4. Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada contra Atresmedia Corporación 

de Medios de Comunicación, S.A. por el presunto incumplimiento del artículo 7 de la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/008/21. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.5. Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada contra The Walt Disney Company 

Iberia S.L.U por la emisión del programa “Running Wild with Bear Grylls”. 

IFPA/DTSA/080/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.6. Acuerdo por el que se archiva la denuncia sobre la publicidad emitida en el canal de 

televisión “Cuatro” durante el primer trimestre de 2021 por el presunto incumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 14.1 y 13.2 (párrafo 2º) de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General 

de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/085/21. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

2.7. Resolución por la que se archiva el procedimiento iniciado para la inclusión de un nuevo 

perfil en la oferta de referencia del servicio mayorista NEBA por desaparición sobrevenida 

de su objeto. OFE/DTSA/001/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

2.8. Resolución del conflicto entre Fibra a la Porta, S.L. y la Diputación de Alicante relativo 

al acceso a infraestructuras físicas en el municipio de Biar. CFT/DTSA/026/21. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.9. Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras municipales presentado por Jeyca 

Tecnología y Medio Ambiente frente al Ayuntamiento de Fuentes de León. 

CFT/DTSA/055/20. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.10. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a Dialoga Servicios 

Interactivos, S.A., Incotel Ingeniería y Consultoría, S.A., Operadora de Telecomunicaciones 

Opera, S.L., Incotel Servicios Avanzados, S.L., Contacta Serveis Avançats, S.L e Internet 

Global Business, S.L. por el presunto incumplimiento de la Resolución de 4 de febrero de 

2020, sobre la adopción de una medida provisional. SNC/DTSA/051/20. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.11. Resolución por la que se procede al archivo de la solicitud de Masmóvil por 

desaparición sobrevenida del objeto. OP/DTSA/001/21. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

2.12. 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. 

http://www.cnmc.es/
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3. Ruegos y preguntas. 

4. Aprobación del acta de la sesión 

http://www.cnmc.es/
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 

SESIÓN DE 24 DE JUNIO DE 2021 
 

 

En Materia de Energía. (21)  

• Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de 

facturación sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ELECTRO MOLINERA 

DE VALMADRIGAL, S.L., años 2017, 2018 y 2019. INS/DE/058/21. 

• Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de 

facturación sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ELÉCTRICA LOS 

LAURELES, S.L., años 2017, 2018 y 2019. INS/DE/065/21. 

• Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de 

facturación sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa ELECTRA DE JAFRE, 

S.A., años 2017, 2018 y 2019. INS/DE/067/21. 

• Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de 

la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico y de las bases de 

facturación sobre las que giran las cuotas y tasas de la empresa HERMANOS 

CABALLERO REBOLLO, S.L., años 2017, 2018 y 2019. INS/DE/068/21. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado 

por SAHARALUZ, 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 el proyecto fotovoltaico Sol de Cartirana en Barras 132 kV en Set 

Sabiñánigo (Huesca). CFT/DE/092/20. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica con 

influencia en la red de transporte planteado por BERMAGO SOLAR, S.L. contra I-DE 

REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. y RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. 

con motivo de la denegación de acceso a la red de distribución por afección a la red de 

transporte para la evacuación de energía producida por la instalación FUENTES DEL 

RÍO en el nudo NOVELDA 220 KV. CFT/DE/008/20. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado 

por GREEN CAPITAL DEVELOPMENT VIII, S.L. contra UFD DISTRIBUCIÓN 

ELECTRICIDAD, S.A. por motivo de la denegación de acceso a la red de distribución 

para la evacuación de energía producida por el parque eólico de su propiedad en la 

subestación El Rosal 132 kV. CFT/DE/086/20. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad NORTELÉTRICA 

ENERGÍA, S.L. por presunto incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 

del reglamento (UE) Nª 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/insde05821
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octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la 

energía. SNC/DE/077/19. 

• Trámites de garantías de origen de la electricidad procedentes de fuentes de energía 

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

a mayo de 2021. GDO/DE/002/21. 

• Resolución por la que se procede al cuarto reparto del fondo compensatorio del 

mecanismo de fomento del uso de biocarburantes correspondiente al ejercicio 2018. 

BIOS/DE/001/18. 

• Trámite de audiencia de la propuesta de la resolución por la que se establecen 

los criterios que deberán seguir las empresas distribuidoras de energía eléctrica 

para la declaración de la información necesaria para el seguimiento de los planes 

de inversión correspondientes a los ejercicios de 2018 al 2020. La Sala acuerda 

igualmente abrir trámite de audiencia e información pública a través de la web de 

la CNMC por el mismo periodo de tiempo. RDC/DE/004/21. 

• Acuerdo por el que se rectifica error material contenido en la resolución por la que se 

adopta una decisión jurídicamente vinculante en relación con el derecho de acceso a la 

red de distribución de ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOGARIS PV14, S.L. en relación con 

su instalación “Valle”, de 33 MW, con solicitud de punto de conexión en barras de la set 

de Torrejón 66KV. DJV/DE/006/21. 

• 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 «Línea eléctrica aérea a 400 kV, 

doble circuito, de entrada y salida en la subestación 400 kV Campos desde la línea El 

Palmar- Rocamora», en el término municipal de Campos del Río, región de Murcia, y se 

declara, en concreto, su utilidad pública. INF/DE/040/21. 

• Rectificación de errores del Boletín mensual de mercados a plazo de gas (marzo 2021), 

aprobado el 10 de junio de 2021. IS/DE/024/21. 

• Boletín mensual de mercados a plazo de gas (abril 2021). IS/DE/024/21. 

• Boletín de indicadores eléctricos de junio de 2021. IS/DE/012/21 

• Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la Secretaría 

de Estado de Energía por la que se establecen las condiciones para la prestación del 

servicio de creador de mercado obligatorio por parte de los operadores dominantes del 

mercado de gas natural. INF/DE/062/21. 

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

la que se aprueba la adjudicación del servicio de creador de mercado voluntario en el 

mercado organizado de gas natural durante el segundo semestre de 2021. 

INF/DE/074/21. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://gdo.cnmc.es/CNE/accesoAcuerdosTramites.do
https://www.cnmc.es/consultas-publicas/energia/criterios-planes-inversion-2018-200
https://www.cnmc.es/expedientes/djvde00621
https://www.cnmc.es/expedientes/isde02421
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01221


 

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

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 10 de 10 

 

• Trámite de audiencia e información pública en relación con el Informe de evaluación del 

régimen retributivo específico correspondiente al período 2014-2020. INF/DE/037/21.  

• Trámite de audiencia al Operador del Mercado de la propuesta de resolución de 

validación de los costes del Operador del Mercado de 2019 sujetos a acreditación 

documental. INF/DE/009/21.  

• Resolución por la que se determina la información necesaria que deben contener los 

códigos QR para acceder al comparador de ofertas de gas y electricidad de la CNMC, 

que han de incluirse en la factura de electricidad, y la información a incluir en los vínculos 

en las facturas electrónicas. INF/DE/060/21.  

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (8)  

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

Fundación Educación y Cooperación (Fundación Educo) en relación a la campaña 

“Becas comedor”. EC/DTSA/068/21. 

• 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 “Objetivo 

RTVE-cambio climático”. EC/DTSA/069/21. 

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

España Comunicaciones, S.A. en relación a la campaña “Uefa-Respect”. 

EC/DTSA/070/21. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada contra Atresmedia Corporación 

de Medios de Comunicación, S.A. por el presunto incumplimiento del artículo 7 de la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/008/21. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada  contra The Walt Disney Company 

Iberia S.L.U por la emisión del programa “Running Wild with Bear Grylls”. 

IFPA/DTSA/080/21. 

• Acuerdo por el que se archiva la denuncia sobre la publicidad emitida en el canal de 

televisión “Cuatro” durante el primer trimestre de 2021 por el presunto incumplimiento de 

lo dispuesto en los artículos 14.1 y 13.2 (párrafo 2º) de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 

General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/085/21. 

• Resolución por la que se archiva el procedimiento iniciado para la inclusión de un nuevo 

perfil en la oferta de referencia del servicio mayorista NEBA por desaparición 

sobrevenida de su objeto. OFE/DTSA/001/21. 

• Resolución por la que se archiva la solicitud de Masmóvil, considerando que no concurre 

en el presente caso pérdida sobrevenida de objeto, sino que procede su inadmisión. 

OP/DTSA/001/21. 

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/consultas-publicas/energia/consulta-publica-sobre-datos-regimen-especial
https://www.cnmc.es/expedientes/infde06021
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa06821
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa06921
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa07021
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa00821
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa08021
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa08521
https://www.cnmc.es/expedientes/opdtsa00121

