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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 11 DE OCTUBRE DE 2017 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 11 de octubre de 2017, 11:00 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 Miguel Sánchez Blanco. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 11 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2. En Materia de Transportes 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 partida Siscar de Serra -Valencia-. 
STP/DTSP/034/17. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
2.2. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización Torre de Porta Coeli de Serra -Valencia-. 
STP/DTSP/033/17. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

 
2.3. Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización Cuartos de Tiza de Almendralejo -Badajoz-. 
STP/DTSP/043/17. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

 
Asuntos para seguimiento, y en su caso, decisión 
 
2.4. Resolución de supervisión de las tarifas aeroportuarias aplicables por AENA SME, 
S.A. en el ejercicio 2018. STP/DTSP/028/17. Informa el Director de Transportes y Sector 
Postal. 

 
3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
Asuntos para decisión 
 
3.0. Resolución por la que se requiere a los prestadores de servicios de comunicación 
audiovisual para que se abstengan de emitir informaciones en las que puedan quedar 
afectados los derechos a la intimidad personal, familiar, honor y propia imagen de los hijos 
menores de Doña  [………..] y de Don […………]. REQ/DTSA/017/17. Informa la Directora 
de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

 
3.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en relación a la campaña de 
sensibilización contra la piratería. EC/DTSA/049/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
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 “FP Descúbrela”. 
EC/DTSA/051/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.3. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Institución Obras Misionales Pontíficas en relación a la campaña del 
Domund. EC/DTSA/052/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 
 

http://www.cnmc.es/
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3.4. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la ONG Ayudemos a un Niño en relación a la campaña “depende de ti”. 
EC/DTSA/053/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
Asuntos para seguimiento, y en su caso, decisión 
 
3.5. Resolución por la que se requiere a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. 
para que cese en la emisión de comunicaciones comerciales relativas a las clínicas 
Unidental, cuyos mensajes constituyan una vulneración de la normativa relativa a la 
publicidad y de la normativa reguladora de los productos sanitarios, por infracción de los 
apartados 7 y 8 del artículo 38 del Real decreto 1591/2009. REQ/DTSA/016/17. Informa la 
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.6. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 
Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1 de 
la ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
SNC/DTSA/133/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.7. Resolución por la que se requiere a la Corporación de Radio y Televisión Española, 
s.a. para que cese la emisión de promociones que permiten la participación de 
telespectadores mediante servicios de tarificación adicional y que constituyan 
comunicaciones comerciales. REQ/DTSA/015/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.8. Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento 
relativo a la solicitud de la aplicación de recargos a los servicios de itinerancia al por menor 
de Voztelecom Oigaa360, S.A., por desistimiento de la entidad. OFMIN/DTSA/006/17. 
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.9. Borrador de resolución 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. 
 
3.10. Borrador de resolución de 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. 
 
3.11. Borrador de resolución de expediente sancionador incoado contra DESELMA 
COMUNICACIONES S.L. por el presupuesto incumplimiento de sus obligaciones en 
materia de inscripción registral. SNC/DTSA/062/16. 
 
3.12. Borrador de resolución del expediente sancionador incoado contra ZEBRAMEDIA 
TECHNOLOGY SYSTEMS, S.L. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones en 
materia de inscripción registral. SNC/DTSA/063/16. 
 
3.13. Borrador de Resolución del expediente sancionador incoado contra Linocio Hagen, 
S.L.U. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y 
el otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11841. SNC/DTSA/086/16.  
 
3.14. Borrador de Resolución del expediente sancionador incoado contra Dialplan 
Telecom, S.L.U. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la 
atribución y el otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11831. 
SNC/DTSA/088/16.  
 

http://www.cnmc.es/
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3.15. Borrador de Resolución del expediente sancionador incoado contra Trisonata, S.L. 
por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la atribución y el 
otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11898. SNC/DTSA/089/16.  
 
3.16. Borrador de Resolución del expediente sancionador incoado contra Trigrad Atención 
Telefónica, S.L.U. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes de la 
atribución y el otorgamiento de los derechos de uso del número corto 11892. 
SNC/DTSA/090/16.  

 
3.17. Propuesta de informe sobre el seguimiento de las obligaciones impuestas en materia 
de accesibilidad correspondiente al año 2016. INF/DTSA/039/17.  

 
3.18. Informe económico sectorial de las telecomunicaciones y el audiovisual 2017 (datos 
2016). Informa el Departamento de Promoción de la Competencia. 

 
4. En Materia de Energía. 

 
Asuntos para decisión 
 
4.0. 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.   

 
4.1. Informe sobre la Liquidación provisional 8/2017 del sector eléctrico. Análisis de 
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del 
sistema eléctrico. LIQ/DE/001/17. Informa el Director de Energía. 

 
4.2. Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuestas de mejora de la subasta para 
la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, celebrada el 26 de julio de 
2017. SUB/DE/007/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.3. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes de estaciones de 
servicio -agosto 2017-. IS/DE/010/17. Informa el Director de Energía. 
 
Asuntos para seguimiento, y en su caso, decisión 
 
4.4. Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la subasta 
coordinada de contratos financieros para la interconexión eléctrica entre España y 
Portugal, celebrada el 14 de septiembre de 2017 -decimoquinta subasta-. SUB/DE/009/17. 
Informa el Director de Energía. 
 
4.5. Acuerdo por el que se emite remite a la Secretaría de Estado de Energía propuesta 
de la cuantía a percibir por cada empresa distribuidora sobre el incentivo o penalización 
para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 
2017. INF/DE/161/16. Informa el Director de Energía. 
 
4.6. Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 
biocarburantes correspondiente al mes de enero de 2017. BIOS/DE/001/17. Informa el 
Director de Energía. 
 

http://www.cnmc.es/
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4.7. Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 
biocarburantes correspondiente al mes de febrero de 2017. BIOS/DE/001/17. Informa el 
Director de Energía. 
 
4.8. Acuerdo por el que se remite a la Dirección General de Política Energética y Minas 
Informe sobre la solicitud de una propuesta retributiva para Endesa Distribución Eléctrica 
S.L. y Electra Guixés S.L. INF/DE/136/17. Informa el Director de Energía. 

 
4.9. Información a la sala sobre la propuesta Orden por la que se modifica Orden 
mecanismo asignación servicio gestión demanda interrumpibilidad. IPN/CNM/035/17. 
Informa el Director de Energía. 

 
4.10. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a FORESTA 
TERRENOS, S.L. por incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por 
el operador del sistema eléctrico. SNC/DE/012/17. 
 
4.11. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a INVESTIGACIÓN, 
CRIOGENIA y GAS, S.A. por el incumplimiento de las obligaciones en caso de desbalance. 
SNC/DE/081/16. 
 
5. Varios. 
 
6. Ruegos y preguntas. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 11 OCTUBRE DE 2017 

 

 

En Materia de Transporte y Sector Postal. (3) 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización partida Siscar de Serra -Valencia-. 
STP/DTSP/034/17. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización Torre de Porta Coeli de Serra -Valencia-. 
STP/DTSP/033/17. 
 

 Resolución de declaración de entorno especial a los efectos de la entrega de los 
envíos postales ordinarios en la Urbanización Cuartos de Tiza de Almendralejo -
Badajoz-. STP/DTSP/043/17  

 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (6) 

 

 Resolución por la que se requiere a los prestadores de servicios de comunicación 
audiovisual para que se abstengan de emitir informaciones en las que puedan quedar 
afectados los derechos a la intimidad personal, familiar, honor y propia imagen de los 
hijos menores de Doña [………….] y de Don [……..]. REQ/DTSA/017/17. 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en relación a la campaña 
de sensibilización contra la piratería. EC/DTSA/049/17. 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Atresmedia en relación a la Campaña “FP Descúbrela”. 
EC/DTSA/051/17. 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Institución Obras Misionales Pontíficas en relación a la campaña del 
Domund. EC/DTSA/052/17. 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la ONG Ayudemos a un Niño en relación a la campaña “depende de ti”. 
EC/DTSA/053/17. 
 

 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso el procedimiento 
relativo a la solicitud de la aplicación de recargos a los servicios de itinerancia al por 
menor de Voztelecom Oigaa360, S.A., por desistimiento de la entidad. 
OFMIN/DTSA/006/17. 

 

En Materia de Energía. (6) 
 

 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 

http://www.cnmc.es/
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una liquidación de desbalance diario provisional correspondiente al día 16 de enero de 
2016 y garantías por desbalance. CFT/DE/010/17.   
 

 Informe sobre la Liquidación provisional 8/2017 del sector eléctrico. Análisis de 
resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del 
sistema eléctrico. LIQ/DE/001/17. 
 

 Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes de estaciones de 
servicio -agosto 2017-. IS/DE/010/17. 
 

 Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 
biocarburantes correspondiente al mes de enero de 2017. BIOS/DE/001/17. 
 

 Resolución por la que se procede a la anotación de certificados provisionales de 
biocarburantes correspondiente al mes de febrero de 2017. BIOS/DE/001/17. 
 

 Acuerdo por el que se remite a la Dirección General de Política Energética y Minas 
Informe sobre la solicitud de una propuesta retributiva para Endesa Distribución 
Eléctrica S.L. y Electra Guixés S.L. INF/DE/136/17. 

 

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

 

http://www.cnmc.es/
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