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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 5 DE ABRIL DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 5 de abril 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: 

 

Presidenta: Doña María Fernández Pérez. 

 

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 5 DE ABRIL DE 2018 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión 

2.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado el 30 de mayo de 2017 a la 

empresa ABOUTWHITE S.L. por presunto incumplimiento de la obligación establecida en 

el artículo 9 del reglamento  -UE-  Nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la 

energía. SNC/DE/046/17. 

2.2. Resolución del procedimiento sancionador incoado el 26 de mayo de 2017 a la 

empresa ASAL DE ENERGÍA, S.L. por presunto incumplimiento de la obligación 

establecida en el artículo 9 del reglamento  -UE-  nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado 

mayorista de la energía. SNC/DE/051/17. 

2.3. Resolución del procedimiento sancionador incoado el 5 de junio de 2017 a la empresa 

ELÉCTRICA VAQUER ENERGÍA, S.A.U. por presunto incumplimiento de la obligación 

establecida en el artículo 9 del reglamento  -UE-  Nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado 

mayorista de la energía. SNC/DE/087/17. 

2.4. Resolución del procedimiento sancionador incoado el 5 de junio de 2017 a EMPRESA 

MUNICIPAL DE DISTRIBUCIO D`ENERGIA ELÉCTRICA DE PONTS, S.L.U. por presunto 

incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del reglamento  -UE-  Nº 

1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la 

integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. SNC/DE/088/17. 

2.5. Resolución del procedimiento sancionador incoado el 5 de junio de 2017 a la empresa 

ALPAPAT, S.L. por presunto incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 

del reglamento  -EU-  Nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. 

SNC/DE/090/17. 

2.6. Borrador de Resolución definitiva 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. 

2.7. Acuerdo por el que emite informe sobre la propuesta de Orden por la que se modifica 

la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el mecanismo competitivo 

de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 

IPN/CNMC/006/18. Informa el Director de Energía. 
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2.8. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del operador del sistema 

relativa a las subastas de interrumpibilidad para el periodo de entrega comprendido entre el 

1 de junio y el 31 de diciembre de 2018. SUB/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

2.9. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución 

de las cantidades adquiridas de gas colchón para el almacenamiento subterráneo básico 

de YELA, inyectadas durante el año 2016, propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. 

INF/DE/038/18. Informa el Director de Energía. 

2.10. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 

Energética y Minas sobre la transmisión de titularidad de las centrales térmicas de ciclo 

combinado de Santurce, grupo 4 y Castejón  (grupo A) , a favor de Iberdrola Generación 

S.A.U. INF/DE/004/18. Informa el Director de Energía. 

2.11. Acuerdo sobre garantías de origen de la electricidad procedentes de energía 

renovable y de cogeneración de alta eficiencia correspondientes a los meses de enero a 

diciembre de 2017  (redención garantías origen meses de marzo a diciembre 2017) . 

GDO/DE/002/17. Informa el Director de Energía. 

2.12. Acuerdo sobre los resultados del sistema de garantía de origen y etiquetado de la 

electricidad relativos a la energía producida en el año 2017. GDO/DE/001/18. Informa el 

Director de Energía. 

2.13. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, 

S.L.U.  (Islas Baleares), año 2015. INS/DE/086/17. Informa el Director de Energía. 

2.14. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, 

S.L.U.  (Islas Canarias), año 2015. INS/DE/087/17. Informa el Director de Energía. 

2.15. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, 

S.L.U.  (zona Peninsular), año 2015. INS/DE/088/17. Informa el Director de Energía. 

2.16. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL 

CONDADO, S.A., año 2013. INS/DE/099/17. Informa el Director de Energía. 

2.17. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL 

CONDADO, S.A., año 2014. INS/DE/100/17. Informa el Director de Energía. 

2.18. Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran 

las cuotas y tasas correspondientes a la empresa COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL 

CONDADO, S.A., año 2015. INS/DE/101/17. Informa el Director de Energía. 

2.19. Informe de supervisión de los servicios de atención al cliente de las empresas 

comercializadoras de gas y electricidad. IS/DE/024/16. Informa el Director de Energía. 
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2.20. Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Febrero 2018. IS/DE/010/18. Informa el Director de Energía. 

2.21. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 

expediente sancionador incoado a ADIXA SERVEIS ENERGETICS DE CATALUNYA, S.L. 

por incumplimiento de sus obligaciones en materia de pago de peajes de acceso a la red 

de distribución de energía eléctrica. SNC/DE/065/16. Informa el Director de Energía. 

2.22. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 

expediente sancionador incoado a COMPIR-OIL, S.L. por incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en relación con el logro de los objetivos anuales de contenido 

mínimo de biocarburantes. SNC/DE/068/17. Informa el Director de Energía. 

2.23. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 

expediente sancionador incoado a INSERIMOS ENERGÍA, S.L. por presunto 

incumplimiento de la normativa de existencias mínimas de seguridad de gas natural. 

SNC/DE/073/17. Informa el Director de Energía. 

Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión. 

2.24. Resolución por la que se aprueba la metodología de incentivos del Gestor Técnico 

del Sistema Gasista a la eficiencia en la selección y empleo de las acciones de balance. 

INF/DE/035/16. Informa el Director de Energía. 

2.25. Informe de análisis económico-financiero de la actividad de transporte de energía 

eléctrica  -2013-2016- . INF/DE/045/18. Informa el Director de Energía. 

2.26. Borrador de Circular X/2018, de la CNMC, 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. 

2.27. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del procedimiento sancionador 

incoado a AUTOS SOLYPLAYA COFRADIA DE PESCADORES LA TIÑOSA por 

incumplimiento de la obligación de remisión de la información requerida por la Orden 

ITC/2308/2007, de 25 de julio. SNC/DE/132/17. Informa el Director de Energía. 

2.28. Elevación a Sala de la propuesta de resolución del conflicto de gestión de acceso de 

ENERGÍAS EÓLICAS Y ECOLÓGICAS 59, S.L. contra ENDESA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA, S.L.U. por denegar el acceso a su red de distribución al denominado Parque 

Eólico El Campillo. CFT/DE/014/17. Informa el Director de Energía. 

3. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

Asuntos para decisión 

3.1. Resolución del conflicto presentado por Least Cost Routing Telecom, S.L. contra 

Soluciones y Sistemas Telemáticos Empresariales, S.L. por el que solicita la autorización 

para cesar en la prestación de servicios mayoristas y resolver el contrato suscrito entre 

ambos. CFT/DTSA/041/17. 
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3.2. Resolución sobre la modificación del servicio de entrega de señal de la OBA para 

introducir los circuitos tipo 10 Gigabit Ethernet y revisar la modalidad de fibra oscura. 

OFE/DTSA/011/17. 

Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión. 

3.3. Acuerdo por el que se emite Informe sobre la Propuesta de Resolución de la 

Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital por la que se 

modifica la Resolución de 27 de mayo de 2013, relativa a los rangos de numeración 

atribuidos a los servicios de comunicaciones móviles. INF/DTSA/035/18. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.4. Elevación a la Sala de la propuesta de resolución del conflicto de acceso interpuesto 

por Alterna Project Marketing, S.L. y Eurojuego Star, S.A. contra Orange España Virtual, 

S.L. por el que se fijan las condiciones para la prestación de servicios de tarificación 

adicional basados en el envío de mensajes de texto. CFT/DTSA/013/17. Informa la 

Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.5. 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  

3.6. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Mediaset España 

Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2 

párrafo tercero de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual. 

SNC/DTSA/034/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.7. Resolución por la que se requiere a Mediaset España Comunicación, S.A. para que su 

comunicación audiovisual sea transparente. REQ/DTSA/003/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.8. Resolución por la que se requiere a Atresmedia Corporación de Medios de 

Comunicación, S.A.  para que su comunicación audiovisual sea transparente 

REQ/DTSA/004/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.9. Resolución por la que se requiere a Telefónica Audiovisual Digital, S.L.U. para que en 

sus emisiones adecúe el tratamiento de las personas con discapacidad a lo establecido en 

la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual y ofrezca una 

imagen respetuosa e inclusiva de este colectivo. REQ/DTSA/005/18. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.10. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por el Colegio Oficial 

de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña, con relación a la emisión de determinadas 

comunicaciones comerciales audiovisuales sobre las Clínicas Unidental. 

CNS/DTSA/739/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.11. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por 13 TV, S.A. con 

relación al cómputo de los espacios de Televenta a los efectos de las obligaciones 

impuestas en materia de accesibilidad. CNS/DTSA/044/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
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3.12. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Mediaset España 

Comunicación, S.A., con relación a las inserciones de marcas comerciales 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/095/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.13. Informe sobre el cumplimiento en el ejercicio 2016, por parte de los prestadores del 

servicio de comunicación audiovisual televisiva, de la obligación de financiación anticipada 

de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series para televisión, 

documentales y series de animación. FOE/DTSA/021/17/ANUAL2016. Informa la Directora 

de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

4. Ruegos y preguntas. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 5 DE ABRIL DE 2018 
 

 

 
En Materia de Energía. (19) 
 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado el 30 de mayo de 2017 a la 

empresa ABOUTWHITE S.L. por presunto incumplimiento de la obligación establecida 

en el artículo 9 del reglamento  -UE-  Nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado 

mayorista de la energía. SNC/DE/046/17. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado el 26 de mayo de 2017 a la 

empresa ASAL DE ENERGÍA, S.L. por presunto incumplimiento de la obligación 

establecida en el artículo 9 del reglamento  -UE-  nº 1227/2011 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del 

mercado mayorista de la energía. SNC/DE/051/17. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado el 5 de junio de 2017 a la empresa 

ELÉCTRICA VAQUER ENERGÍA, S.A.U. por presunto incumplimiento de la obligación 

establecida en el artículo 9 del reglamento  -UE-  Nº 1227/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia 

del mercado mayorista de la energía. SNC/DE/087/17. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado el 5 de junio de 2017 a EMPRESA 

MUNICIPAL DE DISTRIBUCIO D`ENERGIA ELÉCTRICA DE PONTS, S.L.U. por 

presunto incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del reglamento  -

UE-  Nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, 

sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. 

SNC/DE/088/17. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado el 5 de junio de 2017 a la empresa 

ALPAPAT, S.L. por presunto incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 

9 del reglamento  -EU-  Nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la 

energía. SNC/DE/090/17. 

 Resolución definitiva 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. 

 Acuerdo por el que emite informe sobre la propuesta de Orden por la que se modifica la 

Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el mecanismo competitivo 

de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. 

IPN/CNMC/006/18. 



 

                      Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
                   C/ Barquillo, 5 – 28004 Madrid - C/ Bolivia, 56 – 08018 Barcelona 

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 8 de 9 

 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta del operador del sistema 

relativa a las subastas de interrumpibilidad para el periodo de entrega comprendido 

entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2018. SUB/DE/002/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución de 

las cantidades adquiridas de gas colchón para el almacenamiento subterráneo básico 

de YELA, inyectadas durante el año 2016, propiedad de ENAGAS TRANSPORTE, 

S.A.U. INF/DE/038/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la Dirección General de Política 

Energética y Minas sobre la transmisión de titularidad de las centrales térmicas de ciclo 

combinado de Santurce, grupo 4 y Castejón  (grupo A), a favor de Iberdrola Generación 

S.A.U. INF/DE/004/18. 

 Acuerdo sobre los resultados del sistema de garantía de origen y etiquetado de la 

electricidad relativos a la energía producida en el año 2017. GDO/DE/001/18. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, 

S.L.U.  (Islas Baleares), año 2015. INS/DE/086/17. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, 

S.L.U.  (Islas Canarias), año 2015. INS/DE/087/17. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, 

S.L.U.  (zona Peninsular), año 2015. INS/DE/088/17. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL 

CONDADO, S.A., año 2013. INS/DE/099/17. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL 

CONDADO, S.A., año 2014. INS/DE/100/17. 

 Resolución relativa a la verificación de las bases de facturación sobre las que giran las 

cuotas y tasas correspondientes a la empresa COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL 

CONDADO, S.A., año 2015. INS/DE/101/17. 

 Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de 

servicio. Febrero 2018. IS/DE/010/18. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (6)  
 

 Resolución del conflicto presentado por Least Cost Routing Telecom, S.L. contra 

Soluciones y Sistemas Telemáticos Empresariales, S.L. por el que solicita la 

autorización para cesar en la prestación de servicios mayoristas y resolver el contrato 

suscrito entre ambos. CFT/DTSA/041/17. 
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 Resolución sobre la modificación del servicio de entrega de señal de la OBA para 

introducir los circuitos tipo 10 Gigabit Ethernet y revisar la modalidad de fibra oscura. 

OFE/DTSA/011/17. 

 Acuerdo por el que se emite Informe sobre la Propuesta de Resolución de la Secretaría 

de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital por la que se modifica 

la Resolución de 27 de mayo de 2013, relativa a los rangos de numeración atribuidos a 

los servicios de comunicaciones móviles. INF/DTSA/035/18. 

 Resolución por la que se requiere a Telefónica Audiovisual Digital, S.L.U. para que en 

sus emisiones adecúe el tratamiento de las personas con discapacidad a lo establecido 

en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual y ofrezca 

una imagen respetuosa e inclusiva de este colectivo. REQ/DTSA/005/18. 

 Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por 13 TV, S.A. con 

relación al cómputo de los espacios de Televenta a los efectos de las obligaciones 

impuestas en materia de accesibilidad. CNS/DTSA/044/18. 

 Informe sobre el cumplimiento en el ejercicio 2016, por parte de los prestadores del 

servicio de comunicación audiovisual televisiva, de la obligación de financiación 

anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series 

para televisión, documentales y series de animación. FOE/DTSA/021/17/ANUAL2016. 

 

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


