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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 22 DE DICIEMBRE DE 2021 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 22 de diciembre 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: D. Mariano Bacigalupo Saggese, Don Bernardo Lorenzo Almendros, Don 

Xabier Ormaetxea Garai, Doña Pilar Sánchez Núñez. 

 

Secretario del Consejo: Don Miguel Bordiu García-Ovies. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 22 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 1. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  

Asuntos para decisión 

1.1. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Cáritas 

Española en relación a la campaña “Esta Navidad, cada portal importa”. EC/DTSA/116/21. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.2. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por Manos 

Unidas en relación a la campaña “Nuestra indiferencia los condena al olvido”. 

EC/DTSA/117/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.3. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por la Unión de 

Consumidores de Aragón sobre el cobro de los gastos de instalación de la línea fija por la 

cancelación de la portabilidad o el desistimiento del contrato. CNS/DTSA/394/21. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

[1.4. – 1.6. Conflictos] 

1.4. Propuesta de resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Dialoga Servicios 

Interactivos, S.A. contra Telefónica Móviles España, S.A.U por el precio de originación móvil 

para llamadas gratuitas. CFT/DTSA/010/21. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

1.5. Propuesta de resolución del conflicto de interconexión directa en IP entre Dialoga 

servicios interactivos, S.A. y Euskaltel, S.A. CFT/DTSA/027/21. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.6. Propuesta de resolución del conflicto de acceso interpuesto por Telefónica contra GTD 

por el uso de las infraestructuras físicas sujetas a la Oferta Marco. CFT/DTSA/167/20. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.7. Nota de la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual sobre el estado 

del cierre de centrales de Telefónica a diciembre 2021. NOT/DTSA/037/15. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

1.8. Nota relativa a la posibilidad de recurrir en casación la sentencia de la audiencia nacional 

de 28 de octubre de 2021 (rec. nº po 08/1042/2018) que estima el recurso cont.adm. de 

Telefónica de España SAU contra la Resolución de la CNMC de 26 de julio de 2018. 

OFE/DTSA/002/18. 

1.9. 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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2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión 

[2.1. – 2.5. Conflictos tras informe cruzado] 

2.1. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica propiedad 

de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., planteado por AEROGENERACIÓN GALICIA, S.L., 

con motivo de la caducidad parcial del permiso de acceso para su instalación de 

Valdepereira. CFT/DE/103/21. 

2.2. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica propiedad 

de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., planteado por AEROGENERACIÓN GALICIA, S.L., 

con motivo de la caducidad parcial del permiso de acceso para su instalación de Pico Seco. 

CFT/DE/102/21. 

2.3. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de E-

DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por DISA RENOVABLES, S.L., con 

motivo de la inadmisión de la solicitud de acceso y conexión de la instalación fotovoltaica 

“Guadiamar”, de 30 MW, en la subestación Pilas 66 kV (Sevilla). CFT/DE/112/21. 

2.4. Resolución del conflicto de acceso planteado por DISA RENOVABLES, S.L., frente a E-

DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. y RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. con 

motivo de la inadmisión de la solicitud de acceso y conexión de varias instalaciones en la 

isla de La Gomera. CFT/DE/114/21. 

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

por PARQUE EÓLICO MONTE DO OUTEIRO, S.L. frente a UFD DISTRIBUCIÓN 

ELECTRICIDAD, S.A., como consecuencia de la denegación de acceso del Parque Eólico 

Monte Do Outeiro (8,4 MW) en la subestación PONTELLA, en el nivel de tensión de 20 kV. 

CFT/DE/185/20. 

2.6. Acuerdo por el que se acepta el desistimiento de SPK ANSAR, S..L.U. al respecto del 

conflicto interpuesto contra E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., en relación con 

la instalación fotovoltaica “SPK PILA”, de 49.99 MW de potencia. CFT/DE/039/21. 

2.7. Acuerdo por el que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso a la red de 

transporte interpuesto por VULCANO SUN POWER, S.L.U. frente a RED ELÉCTRICA DE 

ESPAÑA, S.A.U. CFT/DE/157/21. Informa la Directora de Energía. 

2.8. Acuerdo por el que se inadmite el procedimiento para la adopción de una decisión 

jurídicamente vinculante planteada por las sociedades COTO DA MINA, S.A., ALTO DA 

TELLEIRA, S.L. Y COTO FRÍO, S.L. en relación con la caducidad parcial de los permisos de 

acceso y conexión de las instalaciones “Coto da Mina”, de 16,72 MW, “Alto da Telleira”, de 

50 MW y “Coto Frío”, de 39,6 MW, en las subestaciones Beariz 400 kV y Fontefría 220 kV. 

DJV/DE/017/21. Informa la Directora de Energía. 

2.9. Acuerdo por el que se inadmite el procedimiento para la adopción de una decisión 

jurídicamente vinculante planteada por GREEN CAPITAL POWER, S.L. en relación con la 

solicitud de acceso para la instalación fotovoltaica “La Calzada”, de 250 MW, en la 

subestación Pinilla 400 kV. DJV/DE/018/21. Informa la Directora de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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2.10. Propuesta de resolución en relación con la adopción de una decisión jurídicamente 

vinculante solicitada por BOGARIS PV43, S.L. para que se ordene a EDISTRIBUCIÓN 

REDES DIGITALES, S.L. la tramitación de la solicitud de acceso de su instalación 

fotovoltaica “Agraviados”. DJV/DE/009/21. Informa la Directora de Energía. 

2.11. Acuerdo por el que se procede al cumplimiento de la resolución de 15 de octubre de 

2020 relativa a la inspección realizada al suministro de energía eléctrica de MESSER 

IBÉRICA DE GASSES S.A. en su fábrica de el Morell. INS/DE/029/20. 

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

renovable y de cogeneración de alta eficiencia correspondiente a los meses de enero a 

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

2.13. Resolución por la que se aprueba una excepción temporal para el año 2022 de la 

aplicación del artículo 16(8) del Reglamento (UE) 2019/943 sobre capacidad disponible de 

intercambio transfronterizo. DCOOR/DE/010/19. Informa la Directora de Energía. 

2.14. Resolución por la que se establece la anualidad del 1 de enero al 30 de septiembre de 

2022, del derecho de cobro relativo al déficit acumulado del sistema gasista a 31/12/2014. 

RAP/DE/022/21. Informa la Directora de Energía. 

2.15. Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEyM 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 2022 a AXPO IBERIA. S.L.U, y ENGIE ESPAÑA, 

S.L.U. INF/DE/164/21. Informa la Directora de Energía. 

2.16. Informe sobre la propuesta de Resolución de la Dirección General de Política 

Energética y Minas por la que se otorga a PFV Guadacano S.L. autorización administrativa 

previa para la instalación fotovoltaica PFV Guadacano, de 62 MWP, sito en los TM de 

Antequera y Archidona, en Málaga, y para una parte de su infraestructura de evacuación, 

consiste en las líneas eléctricas subterráneas de 30 kV, y la ST Guadacano 30/132 kV, 

ubicada en el TM de Archidona. INF/DE/082/21. Informa la Directora de Energía. 

2.17. Informe sobre la propuesta de Resolución de la Dirección General de Política 

Energética y Minas por la que se otorga a Cobra Concesiones, S.L. autorización 

administrativa previa para la instalación fotovoltaica LA LORA I/II de 100 MW, la subestación 

eléctrica LA LORA I/II 30/132 KV, la ampliación de la SET LA COCULINA 400/132 KV y la 

línea aérea de alta tensión a 132 KV de interconexión entre la SET COCULINA y la SET 

LORA I/II,  en el término municipal de Valle de Santibañez, en la provincia de Burgos. 

INF/DE/098/21. Informa la Directora de Energía. 

2.18. Informe solicitado por la Dirección General de de Política Energética y Minas sobre 

actualización de la información relativa al procedimiento de inhabilitación para el ejercicio de 

la actividad de comercialización de energía eléctrica a la empresa comercializadora VIVE 

Energía Eléctrica, S.A.U. INF/DE/133/21. Informa la Directora de Energía. 

2.19. Informe solicitado por la Junta de Castilla y León previo a la resolución de conflicto de 

conexión interpuesto por Roeles Renovables, S.L. contra I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, 

S.A.U. en relación al punto de conexión de la planta fotovoltaica FV 13 Roeles Norte en la 

subestación de Medina del Campo. INF/DE/146/21. Informa la Directora de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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2.20. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico el procedimiento sancionador incoado a NASCOR ENERGÍAS, S.L. por 

incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/056/20. 

Informa la Directora de Energía. 

2.21. Boletín mensual de mercados a plazo de energía eléctrica en España (octubre 2021). 

IS/DE/003/21. Informa la Directora de Energía. 

2.22. Boletín informativo del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo 

septiembre 2021. IS/DE/004/21. Informa la Directora de Energía. 

2.23. Boletín informativo de la distribución de carburantes en estaciones de servicio. 

Noviembre 2021. IS/DE/010/21. Informa la Directora de Energía. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

2.24. Acuerdo por el que se contesta a consultas ocasionadas por la ausencia o los retrasos 

de facturación por parte de las empresas distribuidoras o las comercializadoras. 

CNS/DE/964/21. Informa la Directora de Energía. 

2.25. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte presentado por 

las sociedades NARA ES SOLAR 18, S.L. y ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 19, S.L. 

frente a la denegación de acceso dada por REE a la conexión al nudo de GURREA 220 KV. 

CFT/DE/181/20. Informa la Directora de Energía. 

2.26. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte presentado por 

la sociedad VILLAR MIR ENERGÍA, S.L. frente a la denegación de acceso a la subestación 

MONZON 220 kV dada por REE a las instalaciones PV CINCA 1 y CINCA 2. CFT/DE/192/20. 

Informa la Directora de Energía. 

2.27. Propuesta de resolución del conflicto interpuesto por ENERGÍAS RENOVABLES DE 

HIPNOS, S.L., ENERGÍAS RENOVABLES DE AMENT, S.L. y ENERGIAS RENOVABLES 

DE AZER, S.L. frente a la comunicación de RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

DDS.DAR.21_0504 de 3 de marzo de 2021. CFT/DE/060/21. Informa la Directora de 

Energía. 

2.28. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado a la empresa LUVÓN 

ENERGÍA, S.L. por presunto incumplimiento de las normas de protección al consumidor y 

de sus obligaciones en relación con la formalización de los contratos de suministro. 

SNC/DE/057/21. Informa la Directora de Energía. 

2.29. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa RELAX 

ENERGÍA, S.L., por presunto incumplimiento de sus obligaciones en relación con la 

formalización de los contratos de suministros. SNC/DE/107/21. 

2.30. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad RELAX 

ENERGÍA, S.L., por presunto incumplimiento de sus obligaciones en relación con la 

formalización de los contratos de suministro. SNC/DE/108/21. 

http://www.cnmc.es/
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2.31. Borrador de resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa ALDRO 

ENERGÍA Y SOLUCIONES, S.L. por presunto incumplimiento de sus obligaciones en 

relación con la formalización de los contratos de suministro. SNC/DE/060/21. 

2.32. 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. 

3. En Materia de Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para decisión 

3.1. 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 en el ejercicio 2019. SNC/DTSP/131/21. 

Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión  

3.2. 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 la Directora de 

Transportes y del Sector Postal. 

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 22 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (4)  

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

Española en relación a la campaña “Esta Navidad, cada portal importa”. 

EC/DTSA/116/21. 

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

Unidas en relación a la campaña “Nuestra indiferencia los condena al olvido”. 

EC/DTSA/117/21.  

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por la Unión de 

Consumidores de Aragón sobre el cobro de los gastos de instalación de la línea fija por 

la cancelación de la portabilidad o el desistimiento del contrato. CNS/DTSA/394/21. 

• Acuerdo de no recurrir en casación la sentencia de la audiencia nacional de 28 de octubre 

de 2021 (rec. nº po 08/1042/2018) que estima el recurso cont.adm. de Telefónica de 

España SAU contra la Resolución de la CNMC de 26 de julio de 2018. 

OFE/DTSA/002/18. 

En Materia de Energía. (26)  

• Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica propiedad 

de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., planteado por AEROGENERACIÓN GALICIA, 

S.L., con motivo de la caducidad parcial del permiso de acceso para su instalación de 

Valdepereira. CFT/DE/103/21. 

• Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica propiedad 

de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A., planteado por AEROGENERACIÓN GALICIA, 

S.L., con motivo de la caducidad parcial del permiso de acceso para su instalación de 

Pico Seco. CFT/DE/102/21. 

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

DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por DISA RENOVABLES, S.L., 

con motivo de la inadmisión de la solicitud de acceso y conexión de la instalación 

fotovoltaica “Guadiamar”, de 30 MW, en la subestación Pilas 66 kV (Sevilla). 

CFT/DE/112/21. 

• Resolución del conflicto de acceso planteado por DISA RENOVABLES, S.L., frente a E-

DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. y RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. con 

motivo de la inadmisión de la solicitud de acceso y conexión de varias instalaciones en 

la isla de La Gomera. CFT/DE/114/21. 

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

por PARQUE EÓLICO MONTE DO OUTEIRO, S.L. frente a UFD DISTRIBUCIÓN 

ELECTRICIDAD, S.A., como consecuencia de la denegación de acceso del Parque 

http://www.cnmc.es/
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Eólico Monte Do Outeiro (8,4 MW) en la subestación PONTELLA, en el nivel de tensión 

de 20 kV. CFT/DE/185/20. 

• Acuerdo por el que se acepta el desistimiento de SPK ANSAR, S..L.U. al respecto del 

conflicto interpuesto contra E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U., en relación 

con la instalación fotovoltaica “SPK PILA”, de 49.99 MW de potencia. CFT/DE/039/21. 

• Acuerdo por el que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso a la red de 

transporte interpuesto por VULCANO SUN POWER, S.L.U. frente a RED ELÉCTRICA 

DE ESPAÑA, S.A.U. CFT/DE/157/21. 

• Acuerdo por el que se archiva el procedimiento para la adopción de una decisión 

jurídicamente vinculante planteada por las sociedades COTO DA MINA, S.A., ALTO DA 

TELLEIRA, S.L. Y COTO FRÍO, S.L. en relación con la caducidad parcial de los permisos 

de acceso y conexión de las instalaciones “Coto da Mina”, de 16,72 MW, “Alto da 

Telleira”, de 50 MW y “Coto Frío”, de 39,6 MW, en las subestaciones Beariz 400 kV y 

Fontefría 220 kV. DJV/DE/017/21. 

• Acuerdo por el que se archiva el procedimiento para la adopción de una decisión 

jurídicamente vinculante planteada por GREEN CAPITAL POWER, S.L. en relación con 

la solicitud de acceso para la instalación fotovoltaica “La Calzada”, de 250 MW, en la 

subestación Pinilla 400 kV. DJV/DE/018/21. 

• Resolución en relación con la adopción de una decisión jurídicamente vinculante 

solicitada por BOGARIS PV43, S.L. para que se ordene a EDISTRIBUCIÓN REDES 

DIGITALES, S.L. la tramitación de la solicitud de acceso de su instalación fotovoltaica 

“Agraviados”. DJV/DE/009/21. 

• Acuerdo por el que se procede al cumplimiento de la resolución de 15 de octubre de 

2020 relativa a la inspección realizada al suministro de energía eléctrica de MESSER 

IBÉRICA DE GASSES S.A. en su fábrica de el Morell. INS/DE/029/20. 

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

renovable y de cogeneración de alta eficiencia correspondiente a los meses de enero a 

noviembre de 2021. GDO/DE/002/21. 

• Resolución por la que se aprueba una excepción temporal para el año 2022 de la 

aplicación del artículo 16(8) del Reglamento (UE) 2019/943 sobre capacidad disponible 

de intercambio transfronterizo. DCOOR/DE/010/19. 

• Resolución por la que se establece la anualidad del 1 de enero al 30 de septiembre de 

2022, del derecho de cobro relativo al déficit acumulado del sistema gasista a 

31/12/2014. RAP/DE/022/21. 

• Informe sobre la propuesta de Resolución de la DGPEyM 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 2022 a AXPO IBERIA. S.L.U, y ENGIE 

ESPAÑA, S.L.U. INF/DE/164/21. 

http://www.cnmc.es/
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• Informe sobre la propuesta de Resolución de la Dirección General de Política Energética 

y Minas por la que se otorga a PFV Guadacano S.L. autorización administrativa previa 

para la instalación fotovoltaica PFV Guadacano, de 62 MWP, sito en los TM de Antequera 

y Archidona, en Málaga, y para una parte de su infraestructura de evacuación, consiste 

en las líneas eléctricas subterráneas de 30 kV, y la ST Guadacano 30/132 kV, ubicada 

en el TM de Archidona. INF/DE/082/21. 

• Informe sobre la propuesta de Resolución de la Dirección General de Política Energética 

y Minas por la que se otorga a Cobra Concesiones, S.L. autorización administrativa 

previa para la instalación fotovoltaica LA LORA I/II de 100 MW, la subestación eléctrica 

LA LORA I/II 30/132 KV, la ampliación de la SET LA COCULINA 400/132 KV y la línea 

aérea de alta tensión a 132 KV de interconexión entre la SET COCULINA y la SET LORA 

I/II,  en el término municipal de Valle de Santibañez, en la provincia de Burgos. 

INF/DE/098/21. 

• Informe solicitado por la Dirección General de de Política Energética y Minas sobre 

actualización de la información relativa al procedimiento de inhabilitación para el ejercicio 

de la actividad de comercialización de energía eléctrica a la empresa comercializadora 

VIVE Energía Eléctrica, S.A.U. INF/DE/133/21. 

• Informe solicitado por la Junta de Castilla y León previo a la resolución de conflicto de 

conexión interpuesto por Roeles Renovables, S.L. contra I-DE Redes Eléctricas 

Inteligentes, S.A.U. en relación al punto de conexión de la planta fotovoltaica FV 13 

Roeles Norte en la subestación de Medina del Campo. INF/DE/146/21. 

• Boletín mensual de mercados a plazo de energía eléctrica en España (octubre 2021). 

IS/DE/003/21. 

• Boletín informativo del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo 

septiembre 2021. IS/DE/004/21. 

• Boletín informativo de la distribución de carburantes en estaciones de servicio. 

Noviembre 2021. IS/DE/010/21. 

• Acuerdo por el que se contesta a consultas ocasionadas por la ausencia o los retrasos 

de facturación por parte de las empresas distribuidoras o las comercializadoras. 

CNS/DE/964/21. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa RELAX ENERGÍA, S.L., 

por presunto incumplimiento de sus obligaciones en relación con la formalización de los 

contratos de suministros. SNC/DE/107/21. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a la sociedad RELAX ENERGÍA, 

S.L., por presunto incumplimiento de sus obligaciones en relación con la formalización 

de los contratos de suministro. SNC/DE/108/21. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a la empresa ALDRO ENERGÍA Y 

SOLUCIONES, S.L. por presunto incumplimiento de sus obligaciones en relación con la 

formalización de los contratos de suministro. SNC/DE/060/21. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00321
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01021
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En Materia de Transportes 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 en el ejercicio 2019. SNC/DTSP/131/21. 

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/expedientes/sncdtsp13121

