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SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 9 DE ABRIL DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 9 de abril de 2018, 11:30 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 Joaquim Hortalà i Vallvé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 9 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 por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

2.2. Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 2/2018 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

2.3. Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 2/2018 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/18. Informa el Director de Energía. 

2.4. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 14/2017 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. Informa el Director de Energía. 

2.5. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 14/2017 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/17. Informa el Director de Energía. 

2.6. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 

2.7. Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 2/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. Informa el Director de Energía. 

2.8. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2018 de los 

distribuidores eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago 

LIQ/DE/004/18. Informa el Director de Energía. 

2.9. Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2018 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/18. Informa el Director de Energía. 

2.10. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondientes al mes de producción diciembre y anteriores de 2017 en concepto de 

compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/17. Informa el Director de Energía. 

2.11. Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondiente al mes de producción febrero y anteriores de 2018 en concepto de 

compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/18. Informa el Director de Energía. 

2.12. 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 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
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diciembre de 2017  -redención garantías origen meses de marzo a diciembre 2017- . 

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

2.13. 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. 

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 Federación Española de Párkinson en relación con la campaña día 

mundial del Párkinson 2018. EC/DTSA/014/18. Informa la Directora de 

Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión. 

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

incoado 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. 

3.7. 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. 

4. 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 9 DE ABRIL DE 2018 
 

 

 
En Materia de Energía. (13) 
 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector Eléctrico. LIQ/DE/001/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación provisional 2/2018 de la retribución de 

las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. LIQ/DE/002/18. 

 Informe sobre los resultados de la liquidación provisional 2/2018 de la retribución de las 

instalaciones de producción de energías renovables, cogeneración y residuos. 

LIQ/DE/002/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 14/2017 de las Actividades 

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

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 14/2017 de las Actividades 

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

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. 

 Informe sobre los resultados de la Liquidación provisional 2/2018 de las Actividades 

Reguladas del Sector del Gas. LIQ/DE/003/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2018 de los distribuidores 

eléctricos de menos de 100.000 clientes con obligación de pago LIQ/DE/004/18. 

 Resolución por la que se aprueba la Liquidación provisional 2/2018 del Bono Social. 

LIQ/DE/005/18. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondientes al mes de producción diciembre y anteriores de 2017 en concepto de 

compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/17. 

 Resolución por la que se aprueba la liquidación de las aportaciones presupuestarias 

correspondiente al mes de producción febrero y anteriores de 2018 en concepto de 

compensación por los extracostes de generación en los sistemas eléctricos de los 

territorios no peninsulares. LIQ/DE/006/18. 

 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. 

http://www.cnmc.es/
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/search?scope_action=6&fulltext=
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00118
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00218
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00218
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00317
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00317
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00318
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00318
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00618
https://www.cnmc.es/expedientes/liqde00618
https://gdo.cnmc.es/CNE/accesoAcuerdosTramites.do
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 Informe de supervisión de los servicios de atención al cliente de las empresas 

comercializadoras de gas y electricidad. IS/DE/024/16. 

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (4)  
 

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

presentada por la Federación Española de Párkinson en relación con la campaña día 

mundial del Párkinson 2018. EC/DTSA/014/18. 

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

información sobre su programación se realice de forma transparente. 

REQ/DTSA/003/18. 

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

Comunicación, S.A.  para que la información sobre su programación se realice de 

forma transparente. REQ/DTSA/004/18. 

 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. 

 

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/isde02416
https://www.cnmc.es/expedientes/ecdtsa01418
https://www.cnmc.es/expedientes/reqdtsa00318
https://www.cnmc.es/expedientes/reqdtsa00418
https://www.cnmc.es/expedientes/cnsdtsa09518

