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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 18 DE ENERO DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 18 de enero de 2018, 10:00 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 18 DE ENERO DE 2018 

 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2.-  En Materia de Transporte y Sector Postal. 
 
Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión. 
 
2.1. Acuerdo por el que se emite Informe sobre la Declaración Red ADIF 2018. 
STP/DTSP/057/17. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
3.- En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
Asuntos para decisión. 
 
3.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA 
COMUNICACIÓN, S.A., por el 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. 
 
3.2. Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis de los mercados de terminación 
de llamadas vocales en redes móviles individuales  -mercado 2/2014- , la designación de 
operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, 
y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores europeos 
de comunicaciones Electrónicas  -ORECE-. ANME/DTSA/002/17. 
 
3.3. Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis de los mercados de segmentos 
troncales de líneas arrendadas al por mayor, la designación del operador con poder 
significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas. ANME/DTSA/001/17. 
 
3.4. Propuesta de Resolución sobre la adecuación de determinados aspectos del texto de la 
oferta MARCO en materia de procedimientos de gestión, prevención de riesgos laborales y 
acuerdo de buenas prácticas. OFE/DTSA/010/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  
 
3.5. 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. 
 
3.6. 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. 
 
3.7. 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. 
 
3.8. 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.  

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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3.9. 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. 
 
Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión. 

 
3.10. Propuesta de Resolución del conflicto presentado por Orange Espagne, S.A.U. contra 
Internet Xpress S.L. por el que solicita la autorización para cesar en la prestación de servicios 
mayoristas. CFT/DTSA/016/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual.  
 
3.11. Propuesta de Resolución por la que se aprueba notificar a la Comisión Europea, al 
Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas  -ORECE- , a las 
Autoridades Nacionales de Reglamentación de otros estados miembros de la Unión 
Europea, al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, al Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital el proyecto de medida relativo a la metodología del test de 
replicabilidad económica empresarial. OFMIN/DTSA/004/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.12. Informe relativo al proceso de asignación de la banda de 700 MHz a los servicios de 
comunicaciones electrónicas, y su impacto en los actuales servicios de televisión digital 
terrestre. INF/DTSA/169/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 
Audiovisual. 
 
3.13. 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.  
 
3.14. 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. 
 
3.15. Acuerdo por el que se archivan las diligencias previas abiertas a Revelation TV 
Europe,S.L. por la presunta emisión de contenidos homófobos e islamófobos con relación a 
los programas Gospel truth y Rmornings. IFPA/DTSA/008/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.16. Propuesta de Acuerdo por el que se archiva la denuncia de la Autoridad Audiovisual 
del Reino Unido en relación con el canal Sky News Arabia. IFPA/DTSA/010/17. Informa la 
Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.17. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 
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/180/17. 
Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
3.18. Informe de seguimiento de la promoción y distribución de las obras europeas en los 
servicios a petición y las medidas para fomentar la producción y distribución de obras 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CFT%2fDTSA%2f016%2f17&ambito=Conflictos&SucesoAResaltar=636511778720000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=OFMIN%2fDTSA%2f004%2f17&ambito=Sectoriales+telecomunicaciones&SucesoAResaltar=636453110130000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDTSA%2f169%2f17&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636511778710000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CNS%2fDTSA%2f732%2f17&ambito=Consultas+y+peticiones&SucesoAResaltar=636511778780000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=CNS%2fDTSA%2f702%2f17&ambito=Consultas+y+peticiones&SucesoAResaltar=636511778760000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IFPA%2fDTSA%2f008%2f17&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636511778790000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=IFPA%2fDTSA%2f010%2f17&ambito=Sectoriales+audiovisual&SucesoAResaltar=636511778820000000
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=SNC%2fDTSA%2f180%2f17&ambito=Sancionadores&SucesoAResaltar=636511778860000000
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europeas en servicios lineales  -2011-2014- . INF/DTSA/160/17. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.- En Materia de Energía. 
 
Asuntos para decisión 
 
4.1. Informe sobre la Liquidación provisional 11/2017 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. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. 
 
4.3. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 11/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. Informa el Director de Energía. 
 
4.4. Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema gasista interpuesto 
por BP GAS EUROPE, S.A.U. frente a ENAGAS GTS, S.A.U. CFT/DE/036/17. Informa el 
Director de Energía. 
 
4.5. Acuerdo por el que se remite a la Secretaría de Estado de Energía la desagregación 
mensual de la parte del extracoste de generación en los sistemas eléctricos de los territorios 
no peninsulares consignada en los presupuestos generales del estado para 2018. 
INF/DE/068/17. Informa el Director de Energía.  
 
4.6. Resolución por la que se aprueba el contrato marco para el acceso al sistema de 
transporte y distribución de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U., mediante conexiones 
internacionales por gasoducto con Europa. INF/DE/233/17.  
 
Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión. 
 
4.7. Borrador de Circular X/2018 de 2018, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, relativa a 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. 
 
4.8. Resolución sobre la operación de escisión de la rama de actividad regulada de 
distribución de energía eléctrica de Juan de Frutos García, S.L. a favor de una nueva 
sociedad denominada Juan de Frutos García Distribución Eléctrica, S.L.U. TPE/DE/031/17. 
Informa el Director de Energía. 
 
4.9. Borrador de Resolución del sancionador incoado a Gestiona Energía Comercializadora 
Energética, 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/077/17. 
 
4.10. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 
procedimiento sancionador incoado a Petroeuropa, S.L. por incumplimiento de la obligación 
de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/042/16. Informa el Director 
de Energía.  
 
4.11. Boletín de Indicadores eléctricos de enero de 2018 IS/DE/012/18. Informa el Director 
de Energía. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://weco.cnmc.es/Expediente.aspx?num=INF%2fDTSA%2f160%2f17&ambito=Informes&SucesoAResaltar=636516285110000000
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4.12. Información sobre actuaciones previstas, informes de supervisión y actividad 
internacional para 2018. Informa el Director de Energía. 
 
5.- Ruegos y preguntas. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  
SESIÓN DE 18 DE ENERO DE 2018 

 

 

 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (12) 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA 

COMUNICACIÓN, S.A., por el 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. 

 Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis de los mercados de terminación 

de llamadas vocales en redes móviles individuales -mercado 2/2014- , la designación de 

operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones 

específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de 

Reguladores europeos de comunicaciones Electrónicas -ORECE-. ANME/DTSA/002/17. 

 Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis de los mercados de segmentos 

troncales de líneas arrendadas al por mayor, la designación del operador con poder 

significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas. 

ANME/DTSA/001/17. 

 Resolución sobre la adecuación de determinados aspectos del texto de la oferta MARCO 

en materia de procedimientos de gestión, prevención de riesgos laborales y acuerdo de 

buenas prácticas. OFE/DTSA/010/17. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/sncdtsa13317
https://www.cnmc.es/node/365654
https://www.cnmc.es/expedientes/anmedtsa00117
https://www.cnmc.es/node/366817
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa03516
https://www.cnmc.es/node/366815
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa01817
https://www.cnmc.es/expedientes/cftdtsa02517
https://www.cnmc.es/expedientes/cnsdtsa73217
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 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. 

 Acuerdo por el que se archivan las diligencias previas abiertas a Revelation TV 

Europe,S.L. por la presunta emisión de contenidos homófobos e islamófobos con 

relación a los programas Gospel truth y Rmornings. IFPA/DTSA/008/17. 

 Informe de seguimiento de la promoción y distribución de las obras europeas en los 

servicios a petición y las medidas para fomentar la producción y distribución de obras 

europeas en servicios lineales -2011-2014- . INF/DTSA/160/17. 

En Materia de Energía. (5) 

 Informe sobre la Liquidación provisional 11/2017 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. 

 Resolución del conflicto de gestión económica y técnica del sistema gasista interpuesto 

por BP GAS EUROPE, S.A.U. frente al Gestor Técnico del Sistema en relación con una 

liquidación de desbalance diario provisional correspondiente al día 1 de agosto de 2017. 

CFT/DE/036/17. 

 Acuerdo por el que se remite a la Secretaría de Estado de Energía la desagregación 

mensual de la parte del extracoste de generación en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares consignada en los presupuestos generales del estado para 

2018. INF/DE/068/17. 

 Resolución por la que se aprueba el contrato marco para el acceso al sistema de 

transporte y distribución de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U., mediante conexiones 

internacionales por gasoducto con Europa. INF/DE/233/17. 

 Boletín de Indicadores eléctricos de enero de 2018 IS/DE/012/18. 

 
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/cnsdtsa70217
https://www.cnmc.es/expedientes/ifpadtsa00817
https://www.cnmc.es/expedientes/infdtsa16017
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00117
https://www.cnmc.es/expedientes/cftde03617
https://www.cnmc.es/expedientes/infde06817
https://www.cnmc.es/expedientes/infde23317
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01218

