SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 21 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 21 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. Resolución sobre las propuestas de tarifas para los servicios complementarios
prestados por ADIF y ADIF ALTA VELOCIDAD STP/DTSP/051/17.
2.2. Resolución sobre la solicitud de intervención de la asociación de empresas ferroviarias
privadas en relación con los procesos de selección y contratación del personal de
conducción ferroviario por parte de RENFE OPERADORA, S.A. STP/DTSP/053/17.
2.3. Análisis del sector postal y del sector de la mensajería y la paquetería
INF/DTSP/001/17.
3.- En Materia de Energía.
Asuntos para decisión
3.1. 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.
3.2. Resolución sobre la operación de escisión de la rama de actividad regulada de
distribución de energía eléctrica de Félix González, S.A. a favor de una nueva sociedad
denominada Distribuidora de Energía Eléctrica de Don Benito, S.L.U. TPE/DE/030/17.
3.3. Resolución del procedimiento sancionador incoado a ADIXA SERVEIS ENERGETICS
DE CATALUNYA, S.L. -en liquidación- 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/030/16.
3.4. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del Operador del Sistema de
revisión de los perfiles de consumo para el año 2018. INF/DE/219/17. Informa el Director
de Energía.
3.5. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a
REE autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del
proyecto de aumento de capacidad del autotransformador de potencia AT-05, pasando de
400 a 600 MVA, de la subestación eléctrica de Hernani, en el término municipal de Hernani
-Guipuzkoa- . INF/DE/116/17. Informa el Director de Energía.
3.6. Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España
noviembre 2017- . IS/DE/003/17. Informa el Director de Energía.

-

3.7. Boletín de Indicadores eléctricos de diciembre de 2017. IS/DE/012/17. Informa el
Director de Energía.
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3.8. Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias -junio 2017- .
IS/DE/043/17. Informa el Director de Energía.
3.9. Informe de seguimiento del grado de cumplimiento de las limitaciones impuestas por el
artículo 1 del Real Decreto-ley 6/2000 sobre el capital social de CLH. IS/DE/015/17.
Informa el Director de Energía.
3.10. Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas.
Septiembre de 2017. IS/DE/004/17. Informa el Director de Energía.
3.11. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de orden por la que se
desarrolla la metodología de cálculo del tipo de interés definitivo que devengarán los
derechos de cobro del sistema gasista incluidos en la ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
IPN/CNMC/044/17.
4.- En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Asuntos para decisión
4.0 Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentado por
Mediaset España comunicación S.A en relación a la Fundación Mensajeros de la paz.
EC/DTSA/071/17.
4.1. Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentado por la
Fundación Juntos Sumamos en relación a la campaña #abrazada. EC/DTSA/070/17.
4.2. Resolución sobre el cese en la prestación del servicio GigADSL. OFE/DTSA/002/17.
4.3. 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.
4.4. 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.
Asuntos para seguimiento
4.5. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Teleservicio Expres,
S.L. por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas. SNC/DTSA/173/17. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.6. Elevación a la Sala del procedimiento sancionador incoado 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.
4.7. Resolución del conflicto entre Aitel y Endesa relativo al acceso a las infraestructuras
de este último operador en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. CFT/DTSA/025/17.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona
www.cnmc.es sede electrónica

Página 3 de 7

4.8. Propuesta de Resolución del conflicto de interconexión planteado por Aplicacions de
Servei Monsan, S.L. contra Vodafone España, S.A.U. y Vodafone Ono, S.A.U. por la
retención de pagos de determinados tráficos hacia numeración de tarificación adicional del
rango 803. CFT/DTSA/035/16. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
4.9. Resolución del conflicto de acceso planteado por Teleatención Mediterránea, S.L.
contra Telefónica de España, S.A. en relación con la apertura del número corto 11816 en la
red de esta última. CFT/DTSA/049/16. Informa la Directora de Telecomunicaciones y
Sector Audiovisual.
4.10. Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Abysuena contra Orange,
Telefónica, Telefónica Móviles y Vodafone, en relación con la apertura del número 11813
en la red de estos últimos. CFT/DTSA/050/16. Informa la Directora de Telecomunicaciones
y Sector Audiovisual.
4.11. Propuesta de Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Laviderius,
S.L. contra Telefónica de España, S.A. por la no apertura del número 11827 en su red.
CFT/DTSA/018/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.12. Propuesta de Acuerdo por el que se emite informe relativo al programa de ayudas
para la extensión de la cobertura de redes de banda ancha de nueva generación -NGAde muy alta velocidad en el municipio de Arratzu. INF/DTSA/203/17. Informa la Directora
de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.13. Resolución por la que se aprueba el proyecto de medida relativo a la metodología
para la determinación del test de replicabilidad económica de los productos de banda
ancha de telefónica comercializados en el segmento residencial y se acuerda su
notificación a la Comisión Europea, al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y al Organismo de Reguladores
Europeos de Comunicaciones Electrónicas -ORECE- OFMIN/DTSA/004/16.
4.14. Resolución sobre la adopción de medidas provisionales en el marco del
procedimiento relativo a la metodología para la determinación del test de replicabilidad
económica de los productos de banda ancha de Telefónica comercializados en el
segmento residencial. OFMIN/DTSA/004/16. Informa la Directora de Telecomunicaciones y
Sector Audiovisual.
4.15. Resolución por la que se requiere a 13 TV. S.A, para que adecúe el tratamiento de
las noticias relativas a las agresiones sexuales en su programación a lo establecido en la
ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/018/17.
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.16. Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de VODAFONE ONO S.A.U. y
VODAFONE ESPAÑA S.A.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/017/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y
Sector Audiovisual.
5.- Varios.
6.- Ruegos y preguntas.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE 2017

En Materia de Transportes y Postal. (3)
•

Resolución sobre las propuestas de tarifas para los servicios complementarios
prestados por ADIF y ADIF ALTA VELOCIDAD STP/DTSP/051/17.

•

Resolución sobre la solicitud de intervención de la asociación de empresas ferroviarias
privadas en relación con los procesos de selección y contratación del personal de
conducción ferroviario por parte de RENFE OPERADORA, S.A. STP/DTSP/053/17.

•

Informe sobre el Análisis del sector postal y del sector de la mensajería y la paquetería
INF/DTSP/001/17.

En Materia de Energía. (11)
•

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.

•

Resolución sobre la operación de escisión de la rama de actividad regulada de
distribución de energía eléctrica de Félix González, S.A. a favor de una nueva sociedad
denominada Distribuidora de Energía Eléctrica de Don Benito, S.L.U. TPE/DE/030/17.

•

Resolución del procedimiento sancionador incoado a ADIXA SERVEIS ENERGETICS
DE CATALUNYA, S.L. -en liquidación- 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/030/16.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del Operador del Sistema de
revisión de los perfiles de consumo para el año 2018. INF/DE/219/17.

•

Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la propuesta de
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga
a REE autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción
del proyecto de aumento de capacidad del autotransformador de potencia AT-05,
pasando de 400 a 600 MVA, de la subestación eléctrica de Hernani, en el término
municipal de Hernani -Gipuzkoa- . INF/DE/116/17.

•

Informe de seguimiento de mercados a plazo de energía eléctrica en España.
Noviembre 2017- . IS/DE/003/17.

•

Boletín de Indicadores eléctricos de diciembre de 2017. IS/DE/012/17.

•

Informe de seguimiento del mercado de gas intermediado por agencias, junio 2017.
IS/DE/043/17.
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•

Informe de seguimiento del grado de cumplimiento de las limitaciones impuestas por el
artículo 1 del Real Decreto-ley 6/2000 sobre el capital social de CLH. IS/DE/015/17.

•

Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Septiembre
de 2017. IS/DE/004/17.

•

Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de orden por la que se
desarrolla la metodología de cálculo del tipo de interés definitivo que devengarán los
derechos de cobro del sistema gasista incluidos en la ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
IPN/CNMC/044/17.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (9)
•

Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentado por
Mediaset España comunicación S.A en relación a la Fundación Mensajeros de la paz.
EC/DTSA/071/17/mediaset/fundación mensajeros de la paz.

•

Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentado por la
Fundación Juntos Sumamos en relación a la campaña #abrazada. EC/DTSA/070/17.

•

Resolución sobre el cese en la prestación del servicio GigADSL. OFE/DTSA/002/17.

•

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.

•

Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra Teleservicio Expres,
S.L. por el presunto incumplimiento de los requisitos exigibles para la prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas. SNC/DTSA/173/17.

•

Acuerdo por el que se emite informe relativo al programa de ayudas para la extensión
de la cobertura de redes de banda ancha de nueva generación -NGA- de muy alta
velocidad en el municipio de Arratzu. INF/DTSA/203/17.

•

Resolución por la que se aprueba el proyecto de medida relativo a la metodología para
la determinación del test de replicabilidad económica de los productos de banda ancha
de telefónica comercializados en el segmento residencial y se acuerda su notificación a
la Comisión Europea, al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, al
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y al Organismo de Reguladores
Europeos de Comunicaciones Electrónicas -ORECE- OFMIN/DTSA/004/16.

•

Resolución sobre la adopción de medidas provisionales en el marco del procedimiento
relativo a la metodología para la determinación del test de replicabilidad económica de
los productos de banda ancha de Telefónica comercializados en el segmento
residencial. OFMIN/DTSA/004/16.

•

Resolución por la que se resuelve el procedimiento sobre el control de la financiación
anticipada de la producción de obras europeas, por parte de VODAFONE ONO S.A.U.
y VODAFONE ESPAÑA S.A.U., y dirigido al cumplimiento de la obligación establecida
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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/017/17.

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