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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 3 DE OCTUBRE DE 2017 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 3 de octubre de 2017, 10:30 horas.  

Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, calle Barquillo nº 5. 

 

ASISTENTES: 

 

Sra. Presidenta: Doña María Fernández Pérez 

 

Sres. 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 OCTUBRE DE 2017 

 

 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2. En Materia de Transporte y Sector Postal. 
 
Asuntos para decisión 
 
2.1. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización La Penyora de Castellcir -Barcelona. 
STP/DTSP/029/17. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
Asuntos para decisión 
 
3.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la fundación ATRESMEDIA en relación a la campaña “ese gran profesor 
que todos recordamos”. EC/DTSA/048/17. 

 
3.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la fundación Atresmedia en relación a la campaña “grandes profes, 
grandes iniciativas. EC/DTSA/047/17. 
 
3.3. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la entidad Voluntariado y Estrategia en relación a la campaña 
“#companies4sdgs”. EC/DTSA/046/17. 
 
3.4. Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de subvenciones para la 
extensión de redes de banda ancha de nueva generación en los núcleos de población de 
menos de 150 habitantes y zonas diseminadas del territorio histórico de Álava. 
INF/DTSA/162/17/AYUDAS EXTENSIÓN COBERTURA REDES NUEVA GENERACIÓN 
ÁLAVA.  
 
3.5. Propuesta de Acuerdo por el que se pone fin al periodo de información previa 
iniciado como consecuencia de la denuncia de FACUA relativa al supuesto uso indebido de 
la numeración 902 por retribuir al llamado. IFP/DTSA/422/15. 

 
3.6. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra COLT TECHNOLOGY 
SERVICES, S.A.U., por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la 
adjudicación y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración de 
tarifas especiales -902-. SNC/DTSA/139/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 
Sector Audiovisual. 

 
3.7. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra EAGERTECH 21, 
S.L.U., por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la adjudicación 
y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración de tarifas especiales 
-902-. SNC/DTSA/140/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 

 

http://www.cnmc.es/
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3.8. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra MASVOZ 
TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.L., por el presunto incumplimiento de las 
condiciones determinantes de la adjudicación y el otorgamiento de derechos de uso de los 
recursos de numeración de tarifas especiales -902-. SNC/DTSA/141/17. Informa la 
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

 
3.9. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra TELECOMING, S.A., 
por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la adjudicación y el 
otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración de tarifas especiales -
902-. SNC/DTSA/142/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 

 
3.10. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra DIGITAL VIRGO 
ESPAÑA., por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la 
adjudicación y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración de 
tarifas especiales -902-. SNC/DTSA/143/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 
Sector Audiovisual. 

 
3.11. Acuerdo por el que se emite Informe relativo al proyecto de Orden ministerial por la 
que se modifica la Orden CTE/711/2002, de 26 de marzo, por la que se establecen las 
condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado. 
IPN/CNMC/024/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

 
Asuntos para seguimiento, y en su caso, decisión 
 
3.12. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado contra SOYDIGITAL 
NETWORK, S.L.U. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de 
inscripción registral. SNC/DTSA/060/16. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 
Sector Audiovisual. 

 
3.13. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado contra NEW BUSINESS 
SYNERGIES, S.L. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia de 
inscripción registral. SNC/DTSA/061/16. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 
Sector Audiovisual. 

 
3.14. Elevación a la Sala del expediente sancionador incoado contra DESELMA 
COMUNICACIONES, S.L. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en materia 
de inscripción registral. SNC/DTSA/062/16. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 
Sector Audiovisual. 
 
3.15. Elevación a la sala del expediente sancionador sancionador incoado contra 
ZEBRAMEDIA TECHNOLOGY SYSTEMS, S.L. por el presunto incumplimiento de sus 
obligaciones en materia de inscripción registral. SNC/DTSA/063/16. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

 
3.16. Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al Fondo 
Nacional del Servicio Universal de comunicaciones electrónicas por el ejercicio 2014. 
SU/DTSA/001/17/FNSU 2014. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 
 
3.17. Resolución sobre la transparencia en las condiciones de instalación del PTRO en 
NEBA y NEBA LOCAL, y sobre la anulación de solicitudes. OFE/DTSA/007/17 
INSTALACION PTRO. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 

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 4 de 7 

 

3.18. Resolución por la que se autoriza la aplicación de recargos a los servicios de 
itinerancia al por menor prestados por DIGI SPAIN TELECOM, S.L. 
OFMIN/DTSA/005/17/RECARGO ITINERANCIA DIGIMOBIL. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

 
3.19. Información sobre el estado de situación del informe sobre el cumplimiento de las 
obligaciones de servicio público de la CRTVE y la adecuación su financiación. 

 
3.20. Información sobre el estado de situación del Informe económico sectorial de las 
telecomunicaciones y el audiovisual 2017. 

 
4. En Materia de Energía. 
 
Asuntos para decisión 
 
4.1. Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se 
modifican distintas disposiciones en los sistemas eléctricos de los territorios no 
peninsulares. IPN/CNMC/028/17.  
 
4.2. Acuerdo por el que se emite Informe sobre la Propuesta de Orden por la que se 
establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía 
eléctrica para el año 2017. IPN/CNMC/029/17.  

 
4.3. Resolución sobre el recurso de reposición interpuesto por VITOGAS ESPAÑA, 
S.A.U. contra las liquidaciones de recargo por declaración extemporánea sin requerimiento 
previo en la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de actividades por la 
CNMC en relación con el sector de hidrocarburos gaseosos. R/AJ/053/17.  

 
4.4. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España  -
agosto 2017. IS/DE/003/17. Informa el Director de Energía.  
 
4.5. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 
Resolución por la que se autoriza a REE la línea de alta tensión a 400kv, de entrada y 
salida en la subestación Viladecans de la línea Rubí-Begues y la modificación de la línea 
de alta tensión a 400 kv Begues-Garraf, en el término municipal de Viladecans, en la 
provincia de Barcelona, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, en concreto su 
utilidad pública. INF/DE/037/17. Informa el Director de Energía. 

 
4.6. Acuerdo por el que se emite Informe sobre el Proyecto de Orden por el que se 
desarrolla el Real Decreto por el que se establecen medidas de protección para los 
consumidores domésticos de energía eléctrica y se regula la figura del consumidor 
vulnerable. IPN/CNMC/030/17. 

 
Asuntos para seguimiento, y en su caso, decisión 

 
4.7. Resolución sobre las medidas provisionales solicitadas por BP en el conflicto de 
gestión económica y técnica del sistema gasista interpuesto por BP GAS EUROPE, S.A.U. 
frente a ENAGÁS GTS, S.A.U. CFT/DE/036/17. Informa el Director de Energía. 

 
4.8. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a UNIC GLOBAL 
LOGISTICS, S.L. por falta de adquisición de la energía necesaria para la realización de sus 
actividades de suministro y por insuficiente prestación de las garantías exigidas por el 
Operador del Sistema. SNC/DE/009/17. 
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4.9. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a EXPORT 
INNOVATION GROUP, S.L. por falta de adquisición de la energía necesaria para la 
realización de sus actividades de suministro y por insuficiente prestación de las garantías 
exigidas por el Operador del Sistema. SNC/DE/008/17. 

 
4.10. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a JÁCARA 2011 por 
el incumplimiento de las obligaciones de remisión de información requerida por la Orden 
ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/052/16.  
 
4.11. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a Juan Gonzalo 
Romero Moro por el incumplimiento de las obligaciones de remisión de información 
requerida por la Orden ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/087/15. 

 
4.12. Propuesta de Resolución del conflicto de gestión económica y técnica interpuesto por 
VIESGO GENERACIÓN, S.L. frente al Gestor Técnico del Sistema Gasista y ENAGÁS 
TRANSPORTE, S.A. en relación con dos facturas en concepto de peaje de acceso a las 
instalaciones de transporte de gas natural. CFT/DE/040/16 CGET. Informa el Director de 
Energía. 
 
4.13. Propuesta de Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema 
gasista interpuesto por REMICA COMERCIALIZADORA, S.A. y NINOBE SERVICIOS 
ENERGÉTICOS, S.L. frente al Gestor Técnico del Sistema Gasista, en relación con una 
liquidación de desbalance diario provisional correspondiente al día 16 de enero de 2016 y 
garantías por desbalance. CFT/DE/010/17. Informa el Director de Energía. 

 
 

4.14. Información a la Sala sobre los datos de de ingresos y costes de los sistemas 
electrico y gasista. Informa el Director de Energía. 
 
 
5. Varios. 
 
6. Ruegos y preguntas. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 3 OCTUBRE DE 2017 

 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal.  (1) 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización La Penyora de Castellcir -Barcelona. 
STP/DTSP/029/17.  

 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (13) 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la fundación ATRESMEDIA en relación a la campaña “ese gran 
profesor que todos recordamos”. EC/DTSA/048/17. 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la fundación Atresmedia en relación a la campaña “grandes profes, 
grandes iniciativas. EC/DTSA/047/17. 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la entidad Voluntariado y Estrategia en relación a la campaña 
“#companies4sdgs”. EC/DTSA/046/17. 
 

 Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de subvenciones para la 
extensión de redes de banda ancha de nueva generación en los núcleos de población 
de menos de 150 habitantes y zonas diseminadas del territorio histórico de Álava. 
INF/DTSA/162/17/AYUDAS EXTENSIÓN COBERTURA REDES NUEVA 
GENERACIÓN ÁLAVA.  
 

 Acuerdo por el que se pone fin al periodo de información previa iniciado como 
consecuencia de la denuncia de FACUA relativa al supuesto uso indebido de la 
numeración 902 por retribuir al llamado. IFP/DTSA/422/15. 
 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra COLT TECHNOLOGY 
SERVICES, S.A.U., por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes 
de la adjudicación y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de 
numeración de tarifas especiales -902-. SNC/DTSA/139/17.  
 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra EAGERTECH 21, 
S.L.U., por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la 
adjudicación y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración de 
tarifas especiales -902-. SNC/DTSA/140/17. 
 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra MASVOZ 
TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS, S.L., por el presunto incumplimiento de 
las condiciones determinantes de la adjudicación y el otorgamiento de derechos de 
uso de los recursos de numeración de tarifas especiales -902-. SNC/DTSA/141/17.  

http://www.cnmc.es/
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https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa13917
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 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra TELECOMING, S.A., 
por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la adjudicación y 
el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración de tarifas 
especiales -902-. SNC/DTSA/142/17.  
 

 Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra DIGITAL VIRGO 
ESPAÑA., por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la 
adjudicación y el otorgamiento de derechos de uso de los recursos de numeración de 
tarifas especiales -902-. SNC/DTSA/143/17. 
 

 Informe relativo al proyecto de Orden ministerial por la que se modifica la Orden 
CTE/711/2002, de 26 de marzo, por la que se establecen las condiciones de 
prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado. 
IPN/CNMC/024/17. 
 

 Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al Fondo 
Nacional del Servicio Universal de comunicaciones electrónicas por el ejercicio 2014. 
SU/DTSA/001/17/FNSU 2014. 
 

 Resolución sobre la transparencia en las condiciones de instalación del PTRO en 
NEBA y NEBA LOCAL, y sobre la modificación de las ofertas de referencia de NEBA y 
NEBA LOCAL en relación con la anulación de solicitudes. OFE/DTSA/007/17 
INSTALACION PTRO. 

 
En Materia de Energía. (3) 
 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la Propuesta de Orden por la que se 
modifican distintas disposiciones en los sistemas eléctricos de los territorios no 
peninsulares. IPN/CNMC/028/17. 
 

 Resolución sobre el recurso de reposición interpuesto por VITOGAS ESPAÑA, S.A.U. 
contra las liquidaciones de recargo por declaración extemporánea sin requerimiento 
previo en la tasa aplicable a la prestación de servicios y realización de actividades por 
la CNMC en relación con el sector de hidrocarburos gaseosos. R/AJ/053/17.  
 

 Acuerdo por el que se emite Informe sobre el Proyecto de Orden por el que se 
desarrolla el Real Decreto por el que se establecen medidas de protección para los 
consumidores domésticos de energía eléctrica y se regula la figura del consumidor 
vulnerable. IPN/CNMC/030/17. 

 
 

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/sncdtsa14217
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa14317
https://www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc02417
https://www.cnmc.es/expedientes/sudtsa00117
https://www.cnmc.es/expedientes/ofedtsa00717
https://www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc02817
https://www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc03017

