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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 14 DE DICIEMBRE DE 2017 

__________________________________________________________________ 

 
  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 
 
Madrid, 14 de diciembre 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 Miguel Sánchez Blanco. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 14 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

 
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2.-  En Materia de Transportes y Postal. 
 
Asuntos para decisión 
 
2.1. Informe de supervisión del mercado de transporte ferroviario de mercancías.  Año 
2016. INF/DTSP/103/17. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
2.2. Acuerdo por el que se emite informe relativo a la consulta a los representantes de los 
usuarios de los servicios de transporte ferroviario prevista en el artículo 11.dos de la Ley 
3/2013, de 4 de junio. INF/DTSP/131/17. Informa el Director de Transportes y Sector 
Postal. 
 
2.3. Análisis del sector postal y del sector de la mensajería y la paquetería 
INF/DTSP/001/17. 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  “grandes profes 2018”. 
EC/DTSA/068/17. 
 
3.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Aldeas Infantiles SOS España en relación a la campaña “qué es mejor”. 
EC/DTSA/067/17. 
 
3.3. Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra Mediaset España 
Comunicacion, S.A. con relación al programa Gran Hermano Revolution. 
IFPA/DTSA/019/17. 
 
3.4. Resolución del procedimiento sancionador incoado a AUXASYS, S.L. por el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2, párrafos tercero y sexto, de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/093/17. 
 
3.5. Resolución relativa a la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de 
costes de Telefónica de España, S.A.U., Telefónica Móviles España, S.A.U., Vodafone 
España, S.A.U. y Orange Espagne, S.A.U. del ejercicio 2017. WACC/DTSA/012/17. 
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.6. Propuesta de Resolución del conflicto de interconexión planteado por Quality Telecom, 
S.L. contra Telefónica de España, S.A. por la negativa de esta última a incrementar las 
tarifas solicitadas para el número corto 11878. CFT/DTSA/048/16. 
 
3.7. Resolución sobre el cese en la prestación del servicio GigADSL. OFE/DTSA/002/17. 
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
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Asuntos para seguimiento 
 
3.8. Resolución sobre la definición de nuevos servicios mayoristas y la revisión de los 
precios aplicables a determinados servicios existentes en el catálogo de la oferta mayorista 
de “Xarxa Oberta de Catalunya”. SUP/DTSA/002/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.9. Propuesta de resolución del conflicto de acceso mayorista planteado por Suis Boga 
Telecom, S.L. contra Aire Networks, S.L.U. en el marco de una red backhaul de fibra óptica 
financiada con ayudas públicas del plan PEBA de 2014. CFT/DTSA/042/16. Informa la 
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.10. Propuesta de resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del 
solicitante, el procedimiento relativo al conflicto interpuesto por 11811 Nueva Información 
Telefónica, S.A. contra el grupo Másmóvil, por la aplicación de un sobreprecio en las 
llamadas al número 11811. CFT/DTSA/028/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.11. Propuesta de acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por la 
Real Federación Española de Fútbol en relación con la interpretación y aplicación del Real 
Decreto-Ley 5/2015, de 30 de marzo, de medidas urgentes en relación con la 
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las 
competiciones de fútbol profesional, en el ámbito de los derechos internacionales. 
CNS/DTSA/732/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.12. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Veo Televisión 
S.A.U., con relación a la emisión de determinados patrocinios durante la retransmisión de 
competiciones deportivas y su cómputo en el límite de los 12 minutos de mensajes 
publicitarios por hora de reloj. CNS/DTSA/702/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.13. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Fox Networks Group España 
S.L.U., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 
2016. FOE/DTSA/012/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 
 
3.14. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Sony Pictures Entertainment 
Iberia, S.L.U., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 de la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al ejercicio 
2016. FOE/DTSA/011/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 
 
4.- En Materia de Energía. 
 
Asuntos para decisión 
 
4.1. Resolución provisional sobre la certificación de REGASIFICADORA DEL NOROESTE, 
S.A.  -REGANOSA-  con respecto a la adquisición de acciones de la compañía por parte 
de SOJITZ CORPORATION. CERT/DE/001/17. 
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4.2. Resolución sobre la operación de toma de participaciones de Sojitz Corporation del 
15% del capital social de Regasificadora del Noroeste, S.A. indirectamente, a través de la 
adquisición del 100% de First State Regasificadora S.L.U. TPE/DE/029/17. 
 
4.3. Acuerdo por el que  se emite Informe sobre los Planes de Inversión anuales y 
plurianuales de las empresas propietarias de instalaciones de transporte de energía 
eléctrica. Periodo 2018-2020. INF/DE/035/17. 
 
4.4. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de Energía 
sobre la propuesta del Operación del sistema de modificación de los procedimientos de 
Operación de los Sistemas Eléctricos No Peninsulares. INF/DE/001/16. 
 
4.5. Acuerdo sobre Garantías de Origen de la electricidad procedentes de energía 
renovables y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a 
noviembre de 2017. GDO/DE/002/17. 
 
4.6. Acuerdo por el que se emite informe de análisis económico-financiero de las 
principales empresas de distribución del sector eléctrico -2013-2016- . INF/DE/200/17. 
Informa el Director de Energía. 
 
4.7. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Compañía Española de Laminación, S.L. en su fábrica de Castellbisbal  -Barcelona-  por el 
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/206/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.8. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Asturiana de Zinc, S.A. en su fábrica de San Juan de Nieva - Castrillón  -Asturias-  
realizado a través de dos puntos de toma a 220kV. por el servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/205/17. Informa el Director 
de Energía. 
 
4.9. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Ferroatlántica, S.A. en su fábrica de Cee-Dumbría  -La Coruña-  por el servicio de gestión 
de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/204/17. Informa el 
Director de Energía. 
 
4.10. Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Alcoa Inespal Coruña, S.L. en su fábrica de A Coruña realizado a través de dos puntos de 
toma a 220 kV. por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 
2013-2014. LIQ/DE/203/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.11. Informe sobre la Liquidación provisional 10/2017 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. 
 
4.12. Acuerdo emitido a solicitud de la Dirección General de Política Energética y Minas 
sobre la propuesta de Resolución por la que se autoriza a Generación Eólica Castilla La 
Mancha S.L. el parque eólico GECAMA de 300 MW, las subestaciones eléctricas a 34/132 
kV y a 132/400 kV, las líneas subterráneas a 34 kV y a 132 kV y la línea aérea a 400 kV 
para evacuación de energía eléctrica, ubicado en la provincia de Cuenca. INF/DE/202/17. 
Informa el Director de Energía. 
 
4.13. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 
Resolución por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización 
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administrativa de construcción del proyecto de instalación de una nueva reactancia, REA-2 
de 150 MVAr en la Subestación Eléctrica de Aldeadávila 400 kV, en el término municipal 
de Aldeadávila de la Ribera -Salamanca- . INF/DE/165/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.14. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por la Consejería de 
Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia sobre las autorizaciones de 
transformación de las redes de gas canalizado de GLP a gas natural. CNS/DE/731/17. 
Informa el Director de Energía. 
 
Asuntos para seguimiento 
 
4.15. Nota sobre Propuesta de Circular por la que se sustituiría la actual Circular 6/2012, 
de 27 de septiembre de la CNE, que regula la gestión del Sistema de Garantía de Origen 
de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta 
eficiencia. CIR/DE/002/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.16. Acuerdo por el que se publica información sobre los contratos de acceso suscritos en 
cada modalidad de autoconsumo, de acuerdo con la disposición adicional novena.1 Real 
Decreto 900/2015, de 9 de Octubre. Año 2016. INF/DE/058/16. Informa el Director de 
Energía. 
 
4.17. Información sobre las próximas decisiones coordinadas que se deberían adoptar en 
el ámbito del Reglamento 1222/2015. Informa el Director de Energía. Informa el Director de 
Energía.  
 
4.18. Estado de situación de los informes de supervisión anuales correspondientes al 2016. 
Informa el Director de Energía. 
 
4.19. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica 
planteado por Energías Eólicas y Ecológicas 59, S.L. contra Red Eléctrica de España, S.A. 
por denegación del acceso a su red para la instalación de generación, Parque Eólico Raso 
Alto. CFT/DE/001/17. Informa el Director de Energía. 
 
 
5.- Varios. 
 
6.- Ruegos y preguntas. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 14 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
 

 
En Materia de Transportes y Postal. (1) 
 
• Informe de supervisión del mercado de transporte ferroviario de mercancías.  Año 

2016. INF/DTSP/103/17. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (10) 
 
• 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 
2018”. EC/DTSA/068/17. 

• Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por Aldeas Infantiles SOS España en relación a la campaña “qué es mejor”. 
EC/DTSA/067/17. 

• Resolución por la que se archiva la denuncia presentada contra Mediaset España 
Comunicacion, S.A. con relación al programa Gran Hermano Revolution. 
IFPA/DTSA/019/17. 

• Resolución del procedimiento sancionador incoado a AUXASYS, S.L. por el presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2, párrafos tercero y sexto, de la Ley 
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/093/17. 

• Resolución relativa a la tasa anual de coste de capital a aplicar en la contabilidad de 
costes de Telefónica de España, S.A.U., Telefónica Móviles España, S.A.U., Vodafone 
España, S.A.U. y Orange Espagne, S.A.U. del ejercicio 2017. WACC/DTSA/012/17. 

• Resolución por la que se declara concluso el procedimiento de interconexión 
presentado por Quality Telecom, S.L. contra Telefónica de España, S.A. por la negativa 
de esta última a incrementar las tarifas solicitadas para el número corto 11878, por 
desaparición sobrevenida del objeto. CFT/DTSA/048/16. 

• Resolución sobre la definición de nuevos servicios mayoristas y la revisión de los 
precios aplicables a determinados servicios existentes en el catálogo de la oferta 
mayorista de “Xarxa Oberta de Catalunya”. SUP/DTSA/002/17. 

• Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el 
procedimiento relativo al conflicto interpuesto por 11811 Nueva Información Telefónica, 
S.A. contra el grupo Másmóvil, por la aplicación de un sobreprecio en las llamadas al 
número 11811. CFT/DTSA/028/17. 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Fox Networks Group 
España S.L.U., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 5.3 
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de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativa al 
ejercicio 2016. FOE/DTSA/012/17. 

• Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación 
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de Sony Pictures 
Entertainment Iberia, S.L.U., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida en 
el artículo 5.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual, relativa al ejercicio 2016. FOE/DTSA/011/17. 

 
En Materia de Energía. (14) 

 
• Resolución provisional sobre la certificación de REGASIFICADORA DEL NOROESTE, 

S.A.  -REGANOSA-  con respecto a la adquisición de acciones de la compañía por 
parte de SOJITZ CORPORATION. CERT/DE/001/17. 

• Resolución sobre la operación de toma de participaciones de Sojitz Corporation del 
15% del capital social de Regasificadora del Noroeste, S.A. indirectamente, a través de 
la adquisición del 100% de First State Regasificadora S.L.U. TPE/DE/029/17. 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Secretaría de Estado de Energía 
sobre la propuesta del Operador del sistema de modificación de los procedimientos de 
Operación de los Sistemas Eléctricos No Peninsulares. INF/DE/001/16. 

• Acuerdo sobre Garantías de Origen de la electricidad procedentes de energía 
renovables y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero 
a noviembre de 2017. GDO/DE/002/17. 

• Acuerdo por el que se emite informe de análisis económico-financiero de las principales 
empresas de distribución del sector eléctrico -2013-2016- . INF/DE/200/17. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Compañía Española de Laminación, S.L. en su fábrica de Castellbisbal  -Barcelona-  
por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. 
LIQ/DE/206/17. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Asturiana de Zinc, S.A. en su fábrica de San Juan de Nieva - Castrillón  -Asturias-  
realizado a través de dos puntos de toma a 220kV. por el servicio de gestión de la 
demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/205/17. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Ferroatlántica, S.A. en su fábrica de Cee-Dumbría  -La Coruña-  por el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad. Temporada 2013-2014. LIQ/DE/204/17. 

• Resolución por la que se aprueba la propuesta de liquidación definitiva a la empresa 
Alcoa Inespal Coruña, S.L. en su fábrica de A Coruña realizado a través de dos puntos 
de toma a 220 kV. por el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 
Temporada 2013-2014. LIQ/DE/203/17. 
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• Informe sobre la Liquidación provisional 10/2017 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. 

• Acuerdo emitido a solicitud de la Dirección General de Política Energética y Minas 
sobre la propuesta de Resolución por la que se autoriza a Generación Eólica Castilla 
La Mancha S.L. el parque eólico GECAMA de 300 MW, las subestaciones eléctricas a 
34/132 kV y a 132/400 kV, las líneas subterráneas a 34 kV y a 132 kV y la línea aérea 
a 400 kV para evacuación de energía eléctrica, ubicado en la provincia de Cuenca. 
INF/DE/202/17. 

• Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de 
Resolución por la que se otorga a REE autorización administrativa previa y autorización 
administrativa de construcción del proyecto de instalación de una nueva reactancia, 
REA-2 de 150 MVAr en la Subestación Eléctrica de Aldeadávila 400 kV, en el término 
municipal de Aldeadávila de la Ribera -Salamanca- . INF/DE/165/17. 

• Acuerdo por el que se da contestación a la consulta planteada por la Consejería de 
Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia sobre las autorizaciones de 
transformación de las redes de gas canalizado de GLP a gas natural. CNS/DE/731/17. 

• Acuerdo relativo al tratamiento de la información sobre los contratos de acceso 
suscritos en cada modalidad de autoconsumo, de acuerdo con la disposición adicional 
novena.1 Real Decreto 900/2015, de 9 de Octubre. Año 2016. INF/DE/058/16. 

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

 


