SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 3 DE JUNIO DE 2020
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 3 de junio de 2020, 10:30 horas.
Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Dado el estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, la asistencia a la sesión de la Sala es a distancia, por medio de
videoconferencia.
ASISTENTES:
Presidenta: Doña María Fernández Pérez.
Consejeros: Don Benigno Valdés Díaz, Don Mariano Bacigalupo Saggese, Don Bernardo
Lorenzo Almendros, Don Xabier Ormaetxea Garai.
Secretario del Consejo: Don Joaquim Hortalà i Vallvé.
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 3 DE JUNIO DE 2020

1. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión.
1.1. 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 autoriza a Iberdrola Generación
Térmica, S.L.U. el cierre de la central térmica de Lada 4, en el término municipal de la
Felguera, Langreo (Asturias) INF/DE/044/20 SSR 127 INF/DE/044/20 CIERRE LADA 4
IBERDROLA Informa el Director de Energía.
1.2. Resolución por la que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso presentado por
varias sociedades de energías renovables del grupo ORMONDE contra RED ELECTRICA
DE ESPAÑA, S.A.U. por motivo de la denegación de acceso de proyectos de generación
fotovoltaicos a la subestación de Grijota 400kV. CFT/DE/108/19.
1.3. Informe de supervisión de los servicios telefónicos de atención al cliente de empresas
comercializadoras de electricidad y gas. IS/DE/041/18 DE SSR.76 IS/DE/041/18 INFORME
ATENCION TELEFÓNICA ELECTRICIDAD Y GAS.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
1.4. Acuerdo por el que se emite informe sobre el seguimiento del plan de sustitución de
contadores. INF/DE/018/20 DE SSR.103 INF/DE/018/20 PLAN DE SUSTITUCION DE
CONTADORES Informa el Director de Energía.
1.5. Acuerdo por el que se emite informe sobre propuesta de Resolución de la Dirección
General de Política Energética y Minas por la que se modifica el protocolo de detalle PD-01
medición, calidad y odorización de gas. INF/DE/023/20 DE SSR.108 INF/DE/023/20
INFORME PROTOCOLO DE DETALLE PD-01 Informa el Director de Energía.
1.6. Resolución por la que se aprueba la propuesta de los gestores de la red de transporte
de la zona continental europea de normas comunes de liquidación aplicables a los
intercambios de energía intencionados derivados del proceso de contención de frecuencia y
rampas de variación de potencia, conforme a lo previsto en el artículo 50.3 del reglamento
(UE) 2017/2195, de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que se establece una
directriz sobre el balance eléctrico. DCOOR/DE/004/19 SSR 132 DCOOR/DE/004/19
DIRECTRIZ EB (LIQ INTERCAMBIOS INTENCIONADOS) Informa el Director de Energía.
1.7. Resolución por la que se aprueba la propuesta de los gestores de la red de transporte
de la zona continental europea de normas comunes de liquidación aplicables a los
intercambios de energía no intencionados, conforme a lo previsto en el artículo 51.1 del
reglamento (UE) 2017/2195, de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que se
establece una directriz sobre el balance eléctrico. DCOOR/DE/004/19 SSR 131
DCOOR/DE/004/19 DIRECTRIZ EB (LIQ INTERCAMBIOS NO INTENCIONADOS) Informa
el Director de Energía.
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1.8 Resolución por la que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso a la red de
transporte de energía eléctrica planteado por NATURGY RENOVABLES, S.L.U., ENEL
GREEN POWER ESPAÑA, S.A. y FOTOWATIO RENEWABLE VENTURES SERVICIOS
ESPAÑA, S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. por motivo de la reducción de
acceso a la red de transporte para la evacuación de energía producida por las plantas
fotovoltaicas de su propiedad en la subestación San Serván 400KV. CFT/DE/038/20. Informa
el Director de Energía.
1.9. Información a la Sala sobre los cambios de comercializador en los sectores eléctrico y
gasista durante el estado de alarma. NOT/DE/040/20 SSR 129 NOT/DE/040/20 CAMBIOS
DE COMERCIALIZADOR COVID Informa el Director de Energía.
1.10. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de las TPE’s, de los conflictos y
de los sancionadores en instrucción en la Dirección de Energía. Informa el Director de
Energía.
2. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para decisión.
2.1. Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por
Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. en relación a la campaña “Por un planeta
mejor ODS 15”. EC/DTSA/058/20 DTSA SSR. 74 EC/DTSA/058/20 RTVE- “POR UN
PLANETA MEJOR ODS 15”.
2.2. Acuerdo por el que se contesta a la consulta planteada por Dialoga Servicios
Interactivos, S.A. sobre determinadas cuestiones relativas a los requisitos exigibles para la
explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas ante la
retirada del Reino Unido de la Unión Europea. CNS/DTSA/909/19 DTSA SSR. 73
CNS/DTSA/909/19/DIALOGA “BREXIT” Informa la Directora de Telecomunicaciones y del
Sector Audiovisual.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
2.3. Informe sobre el seguimiento de las obligaciones impuestas en materia de accesibilidad
correspondiente al año 2018. INF/DTSA/061/19 DTSA SSR. 72 INF/DTSA/061/19
ACCESIBILIDAD 2018 Informa la Directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual.
2.4. Información a la Sala sobre las denuncias presentadas por particulares en relación con
contenidos audiovisuales. NOT/DTSA/039/20 DTSA SSR. 75 NOT/DTSA/039/20 ARCHIVO
DENUNCIAS PARTICULARES Informa la Directora de Telecomunicaciones y del Sector
Audiovisual.
2.5. Acuerdo por el que se notifica a DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A. que, en
la tramitación del procedimiento sancionador por el presunto incumplimiento de las
condiciones determinantes de la atribución y otorgamiento de los recursos públicos de
numeración 902, la Sala de Supervisión Regulatoria considera que procede la modificación
de la infracción y sanción propuestas por el instructor y se le concede trámite de alegaciones.
SNC/DTSA/016/19.
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2.6. Información a la Sala sobre la presencia de la publicidad encubierta en los programas
de reportaje, telerealidad y actualidad que tienen una especial vinculación con una empresa
o un producto o servicio concretos. NOT/DTSA/024/20 DTSA SSR. 50 NOT/DTSA/024/20
PUBLICIDAD ENCUBIERTA.
2.7. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Atresmedia Corporación de
Medios de Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/088/19.
2.8. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Atresmedia Corporación de
Medios de Comunicación, S. A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
18.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/089/19.
2.9. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador 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.
2.10. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Atresmedia Corporación de
Medios de Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
14.4, párrafo segundo, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual. SNC/DTSA/134/19.
2.11. Acuerdo por el que se da traslado a la Comunidad Autónoma de Canarias de posibles
infracciones del artículo 13.2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual, por sobrepasar el límite de cinco minutos por hora de reloj, para la emisión de
autopromociones, en los canales de televisión Telecinco y La2, durante los meses de
noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020. IFP/DTSA/025/20.
2.12. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por el Colegio Oficial
de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña, con relación a la emisión de determinadas
comunicaciones comerciales audiovisuales sobre las Clínicas Unidental. CNS/DTSA/739/17.
2.13. Resolución por la que se da contestación al escrito presentado contra los prestadores
de servicios de comunicación audiovisual en relación con las emisiones de comunicaciones
comerciales audiovisuales que promueven el juego de azar y las apuestas.
REC/DTSA/079/18.
2.14. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Fox Networks Group España,
S.L.U., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.6 de la Ley 7/2010, de
31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/123/19.
2.15. Acuerdo por el que se emite informe de supervisión del mercado de la numeración 902
y se proponen medidas regulatorias. INF/DTSA/025/18.
2.16. Guía orientativa sobre la resolución de conflictos en materia de acceso a
infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas de alta
velocidad. INF/DTSA/163/19.
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3. En Materia de Transportes y Sector Postal.
Asuntos para conocimiento y, en su caso, decisión.
3.1. Propuesta de Resolución por la que se aprueban los principios y criterios metodológicos
a aplicar en relación con la prueba de equilibrio económico ante un nuevo servicio de
transporte ferroviario de viajeros STP/DTSP/036/19 DTSP SSR.9. STP/DTSP/036/19
METODOLOGÍA EQ. EC. TTE FERROVIARIO Informa el Director de Transportes y Sector
Postal.
4. Ruegos y preguntas.
5. Aprobación del acta de la sesión.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 3 DE JUNIO DE 2020

En Materia de Energía. (7)
•

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 autoriza a Iberdrola Generación
Térmica, S.L.U. el cierre de la central térmica de Lada 4, en el término municipal de la
Felguera, Langreo (Asturias) INF/DE/044/20.

•

Resolución por la que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso presentado por
varias sociedades de energías renovables del grupo ORMONDE contra RED
ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. por motivo de la denegación de acceso de proyectos
de generación fotovoltaicos a la subestación de Grijota 400kV. CFT/DE/108/19.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre el seguimiento del plan de sustitución de
contadores. INF/DE/018/20.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre propuesta de Resolución de la Dirección
General de Política Energética y Minas por la que se modifica el protocolo de detalle PD01 medición, calidad y odorización de gas. INF/DE/023/20.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de los gestores de la red de transporte
de la zona continental europea de normas comunes de liquidación aplicables a los
intercambios de energía intencionados derivados del proceso de contención de
frecuencia y rampas de variación de potencia, conforme a lo previsto en el artículo 50.3
del reglamento (UE) 2017/2195, de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que
se establece una directriz sobre el balance eléctrico. DCOOR/DE/004/19.

•

Resolución por la que se aprueba la propuesta de los gestores de la red de transporte
de la zona continental europea de normas comunes de liquidación aplicables a los
intercambios de energía no intencionados, conforme a lo previsto en el artículo 51.1 del
reglamento (UE) 2017/2195, de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que se
establece una directriz sobre el balance eléctrico. DCOOR/DE/004/19.

•

Resolución por la que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso a la red de
transporte de energía eléctrica planteado por NATURGY RENOVABLES, S.L.U., ENEL
GREEN POWER ESPAÑA, S.A. y FOTOWATIO RENEWABLE VENTURES SERVICIOS
ESPAÑA, S.L. contra RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. por motivo de la reducción
de acceso a la red de transporte para la evacuación de energía producida por las plantas
fotovoltaicas de su propiedad en la subestación San Serván 400KV. CFT/DE/038/20.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (2)
•

Resolución de la solicitud de exención de cómputo publicitario presentada por
Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. en relación a la campaña “Por un
planeta mejor ODS 15”. EC/DTSA/058/20.
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•

Acuerdo por el que se notifica a DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A. que, en la
tramitación del procedimiento sancionador por el presunto incumplimiento de las
condiciones determinantes de la atribución y otorgamiento de los recursos públicos de
numeración 902, la Sala de Supervisión Regulatoria considera que procede la
modificación de la infracción y sanción propuestas por el instructor y se le concede
trámite de alegaciones. SNC/DTSA/016/19.

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