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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 25 DE ENERO DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 25 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 25 DE ENERO DE 2018 

 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2.-  En Materia de Transporte y Sector Postal. 
 
Asuntos para decisión 
 
2.1. Acuerdo por el que se emite Informe sobre la Declaración Red ADIF 2018. 
STP/DTSP/057/17. 
  
Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión 
 
2.2. Resolución por la que se revisan los precios de los servicios postales prestados bajo 
régimen de obligaciones de servicio público para el año 2018. STP/DTSP/050/17. Informa 
el Director de Transportes y Sector Postal. 
 
2.3. Resolución por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución del 
expediente relativo a la aprobación del contrato tipo de acceso a la red postal de la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. STP/DTSP/008/15. Informa el Director de 
Transportes y Sector Postal. 
 
3.- En Materia de Energía. 
 
Asuntos para decisión 
 
3.0. Resolución por la que se aprueba la devolución de las cantidades financiadas por las 
Sociedades o Grupo de Sociedades en concepto de Bono Social correspondientes al 
ejercicio 2014. LIQ//DE009/18. 
 
3.1. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2017 de las Actividades 
Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. Informa el Director de Energía.  
 
3.2. 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.  
 
3.3. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energías 
renovables y de cogeneración de alta eficiencia correspondiente a los meses de Enero a 
Diciembre de 2017. GDO/DE/002/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.4. Resolución por la que se procede al segundo reparto del fondo compensatorio del 
mecanismo de fomento del uso de biocarburantes correspondiente al ejercicio 2016. 
BIOS/DE/001/16. Informa el Director de Energía. 
 
3.5. Acuerdo por el que se calcula y comunica el importe definitivo pendiente de cobro a 31 
de diciembre de 2017, del derecho de cobro adjudicado en la subasta del déficit reconocido 
ex ante en las liquidaciones de las actividades reguladas, celebrada el 12 de junio de 2008. 
INF/DE/006/18. Informa el Director de Energía.  
 
3.6. Acuerdo por el que se aprueba y comunica el cálculo del importe definitivo pendiente 
de cobro a 31 de diciembre de 2017, del derecho de cobro correspondiente a la 
financiación del déficit de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas del 
ejercicio 2005. INF/DE/007/18. Informa el Director de Energía.  
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3.7. 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. 
 
3.8. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 
expediente sancionador incoado a Central de Compras Dtodo, S.L. por incumplimiento de 
la normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/066/16. Informa el Director de 
Energía.  
 
3.9. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 
expediente sancionador incoado a NUEVA COMERCIALIZADORA ESPAÑOLA, S.L. por 
incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/022/16. 
Informa el Director de Energía.  
 
3.10. 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.  
 
3.11. Informe de Supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo 
de octubre de 2017. IS/DE/004/17. Informa el Director de Energía.  
 
Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión 
 
3.12. Acuerdo por el que se emite Informe de conformidad con el artículo 21.2 b-  de la Ley 
3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, en relación con la Resolución de vigilancia del cumplimiento de los 
compromisos de la Resolución del Consejo de la CNMC de 3 de abril de 2014 recaída en 
el expediente C/0550/14 REPSOL/PETROCAT. VC/0550/14.  
 
3.13. Acuerdo por el que se estima la solicitud de personación efectuada por Sojitz 
Corporation en el procedimiento para la certificación de Regasificadora del Noroeste, S.A. 
CERT/DE/001/17. 
 
3.14. Acuerdo relativo a la solicitud de Sojitz Corporation de revisar la resolución 
provisional adoptada en el procedimiento para la certificación de Regasificadora del 
Noroeste, S.A. CERT/DE/001/17. 
 
3.15. Seguimiento de la operación de reordenación de los activos de transporte y 
distribución entre las sociedades del grupo EDP y NATURGAS. Lotes 1, 2 y 3. 
TPE/DE/055/16, TPE/DE/013/17 y TPE/DE/019/17. Informa el Director de Energía. 
  
3.16. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a suministradora 
Eléctrica Vientos Alisios de Lanzarote, 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/060/17. 
 
3.17. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a ABOUTWHITE, S.L. por incumplimiento de la obligación de inscripción en el 
registro español de participantes en el mercado mayorista de energía  -artículo 9 del 
REMIT- . SNC/DE/046/17. Informa el Director de Energía.  
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3.18. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a SOCIEDAD COOPERATIVA EMASP. por incumplimiento de la obligación de 
inscripción en el registro español de participantes en el mercado mayorista de energía  -
artículo 9 del REMIT- . SNC/DE/047/17. Informa el Director de Energía.  
 
3.19. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a SAMOYEDO, S.L. por incumplimiento de la obligación de inscripción en el 
registro español de participantes en el mercado mayorista de energía  -artículo 9 del 
REMIT- . SNC/DE/048/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.20. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a ASAL DE ENERGÍA, S.L. por incumplimiento de la obligación de inscripción en 
el registro español de participantes en el mercado mayorista de energía  -artículo 9 del 
REMIT- . SNC/DE/051/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.21. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a LA FLECA DE L,EMPORDÁ, S.A. por incumplimiento de la obligación de 
inscripción en el registro español de participantes en el mercado mayorista de energía  -
artículo 9 del REMIT- . SNC/DE/055/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.22. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a COMERCIAL Y ASESORA DE ELECTRICIDAD, S.L. por incumplimiento de la 
obligación de inscripción en el registro español de participantes en el mercado mayorista 
de energía  -artículo 9 del REMIT- . SNC/DE/084/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.23. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a PONSFIL, S.A. por incumplimiento de la obligación de inscripción en el registro 
español de participantes en el mercado mayorista de energía  -artículo 9 del REMIT- . 
SNC/DE/085/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.24. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a NOSA ENERXIA SOCIEDADE COOP. GALEGA por incumplimiento de la 
obligación de inscripción en el registro español de participantes en el mercado mayorista 
de energía  -artículo 9 del REMIT- . SNC/DE/086/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.25. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ D,ENERGIA ELECTRICA DE 
PONTS, S.L. por incumplimiento de la obligación de inscripción en el registro español de 
participantes en el mercado mayorista de energía  -artículo 9 del REMIT- . SNC/DE/088/17. 
Informa el Director de Energía.  
 
3.26. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 
incoado a EMBELLECIMIENTOS TEXTILES, S.A. por incumplimiento de la obligación de 
inscripción en el registro español de participantes en el mercado mayorista de energía  -
artículo 9 del REMIT- . SNC/DE/092/17. Informa el Director de Energía. 
 
3.27. Información sobre actuaciones previstas, informes de supervisión y actividad 
internacional para 2018. NOT/DE/006/18. Informa el Director de Energía. 
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4.- En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.  
 
Asuntos para decisión 
 
4.1. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Manantial con relación a la campaña “¿sabes qué es la salud 
mental?”. EC/DTSA/001/18.  
4.2. Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 
presentada por la Fundación Atresmedia con relación a la campaña “mejores momentos- 
grandes profes 2018”. EC/DTSA/002/18.  
 
4.3. 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.  
 
4.4. Resolución por la que se declara concluso el procedimiento sobre la adecuación a la 
regulación de la modificación por Telefónica, Orange y Telecable de los precios de 
terminación de llamadas en redes móviles para determinados orígenes internacionales, por 
desaparición sobrevenida del objeto. IRM/DTSA/012/16. Informa la Directora de 
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual  
 
Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión 
 
4.5. 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.  
 
4.6. Acuerdo por el que se emite Informe de conformidad con el artículo 21.2 b-  de la Ley 
3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, en relación con el Laudo de la CNMC sobre el procedimiento de arbitraje 
entre AOTEC y TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U sobre diversos aspectos de la oferta 
mayorista de canales de televisión. ARBITRAJE/001/17.  
 
4.7. Acuerdo por el que se emite informe relativo al proyecto de ayudas para la extensión 
de redes de banda ancha ultrarrápida en las zonas diseminadas de los municipios con 
menos de 2500 habitantes del territorio histórico de Gipuzkoa. INF/DTSA/211/17. Informa 
la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
 
4.8. 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.  
 
4.9. Índice historiado del Informe Sectorial de Telecomunicaciones y Audiovisual de 2017. 
ESTAD/CNMC/003/18. Informa el Director del Departamento de Promoción. 
 
5.- Ruegos y preguntas. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  
SESIÓN DE 25 DE ENERO DE 2018 

 

 

 
En Materia de Transporte y Sector Postal. (2) 
 

 Acuerdo por el que se emite Informe relativo a las Declaraciones sobre la Red 2018 de 

ADIF y ADIF ALTA VELOCIDAD. STP/DTSP/057/17. 

 Resolución por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución del 

expediente relativo a la aprobación del contrato tipo de acceso a la red postal de la 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. STP/DTSP/008/15. 

 
En Materia de Energía. (12) 

 Resolución por la que se aprueba la devolución de las cantidades financiadas por las 

Sociedades o Grupo de Sociedades en concepto de Bono Social correspondientes al 

ejercicio 2014. LIQ/DE/009/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 11/2017 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. 

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 11/2017 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. 

 Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía 

renovables y de cogeneración de alta eficiencia correspondiente a los meses de Enero 

a Diciembre de 2017. GDO/DE/002/17. 

 Resolución por la que se procede al segundo reparto del fondo compensatorio del 

mecanismo de fomento del uso de biocarburantes correspondiente al ejercicio 2016. 

BIOS/DE/001/16. 

 Acuerdo por el que se calcula y comunica el importe definitivo pendiente de cobro a 31 

de diciembre de 2017, del derecho de cobro adjudicado en la subasta del déficit 

reconocido ex ante en las liquidaciones de las actividades reguladas, celebrada el 12 

de junio de 2008. INF/DE/006/18. 

 Acuerdo por el que se aprueba y comunica el cálculo del importe definitivo pendiente 

de cobro a 31 de diciembre de 2017, del derecho de cobro correspondiente a la 

financiación del déficit de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas del 

ejercicio 2005. INF/DE/007/18. 

 Resolución del procedimiento 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. 
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 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. 

 Informe de Supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas. Periodo de 

octubre de 2017. IS/DE/004/17. 

 Acuerdo por el que se estima la solicitud de personación efectuada por Sojitz 

Corporation en el procedimiento para la certificación de Regasificadora del Noroeste, 

S.A. CERT/DE/001/17. 

 Acuerdo relativo a la solicitud de Sojitz Corporation de revisar la resolución provisional 

adoptada en el procedimiento para la certificación de Regasificadora del Noroeste, S.A. 

CERT/DE/001/17. 

 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (4) 
 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Fundación Manantial con relación a la campaña “¿sabes qué es la 

salud mental?”. EC/DTSA/001/18. 

 Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario 

presentada por la Fundación Atresmedia con relación a la campaña “mejores 

momentos- grandes profes 2018”. EC/DTSA/002/18. 

 Resolución por la que se declara concluso el procedimiento sobre la adecuación a la 

regulación de la modificación por Telefónica, Orange y Telecable de los precios de 

terminación de llamadas en redes móviles para determinados orígenes internacionales, 

por desaparición sobrevenida del objeto. IRM/DTSA/012/16. 

 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. 

 
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/tpede03117
https://www.cnmc.es/expedientes/isde00417
https://www.cnmc.es/node/366823
https://www.cnmc.es/node/366825
https://www.cnmc.es/expedientes/irmdtsa01216
https://www.cnmc.es/node/366821

