
 

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

               www.cnmc.es  sede electrónica 

     Página 1 de 9 

 

SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 19 DE ABRIL DE 2018 

__________________________________________________________________ 

 

  

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR: 

 

Madrid, 19 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 19 DE ABRIL DE 2018 

 

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

2. En Materia de Transportes y Sector Postal. 

Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión 

2.1. Resolución sobre la propuesta de tarifas para los Servicios Complementarios 

prestados por Conte-Rail, S.A en la Terminal Puerto Seco de Coslada para 2018 

STP/DTSP/024/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.2. Resolución sobre la propuesta de tarifas para los servicios complementarios prestados 

por la UTE Terminal Mérida en el Centro Logístico Ferroviario de Mérida para 2018. 

STP/DTSP/026/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

2.3. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los sancionadores en 

instrucción en la Dirección de Transportes y del Sector Postal (sistematización de 

tramitación y resolución de procedimientos sancionadores, de 13 de mayo de 2015). 

Informa el Director de Transportes y Sector Postal. 

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 Agencia de Medios Ymedia en relación con la campaña “corre por los 

que no pueden”, en favor de la Fundación Wings For Life. EC/DTSA/016/18. 

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

presentada por la Fundación Aladina en relación con la campaña “la butaca más 

resistente”. EC/DTSA/017/18. 

3.3. Resolución del procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA 

COMUNICACIÓN S.A., por el 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. 

3.4. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del cierre de un nodo en 

Almunia de San Juan. NOD/DTSA/001/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

3.5. Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del cierre de un nodo en 

Chiclana de la Frontera. NOD/DTSA/002/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y 

Sector Audiovisual. 

3.6. Propuesta de Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por 

desistimiento el procedimiento relativo al conflicto de acceso interpuesto por Alterna Project 

Marketing, S.L. y Eurojuego Star, S.A. frente a Masmóvil Telecom 3.0, S.A. 

CFT/DTSA/019/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

http://www.cnmc.es/
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3.7. Resolución del conflicto entre Gestión de Infraestructuras Públicas de 

Telecomunicaciones del Principado de Asturias y Telecable relativo al servicio de inserción 

de la señal de televisión en radiofrecuencia que se presta a Telecable a través de la red 

pública Asturcon. CFT/DTSA/030/17. 

Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión 

3.8. Borrador de resolución del expediente sancionador incoado contra Telefónica de 

España, S.A.U. por el presunto incumplimiento de las resoluciones de 22 de enero de 

2009, por la que se aprueba el análisis y definición de los mercados 4 y 5, y de 13 de abril 

de 2013, por la que se aprueba el análisis y definición del mercado 6. SNC/DTSA/067/17. 

3.9. Propuesta de resolución del conflicto de interconexión interpuesto por Dialoga 

Servicios Interactivos, S.A. contra Telefónica Móviles España, S.A.U. y Orange España, 

S.A.U. por los precios mayoristas de originación móvil para llamadas a numeraciones 900 y 

902.P CFT/DTSA/011/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.10. Propuesta de resolución del conflicto interpuesto por Telefónica de España, S.A. 

contra Ocean’s Network, S.L. por el que solicita la autorización para cesar en la prestación 

de servicios mayoristas y resolver los contratos suscritos entre ambos. CFT/DTSA/029/17. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.11. Acuerdo por el que se da contestación a las consultas planteadas sobre la 

compatibilidad del programa WiFi4EU con la normativa y regulación sectorial nacional 

aplicable a la prestación de actividades de telecomunicaciones por las administraciones 

públicas. CNS/DTSA/698/17. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector 

Audiovisual. 

3.12. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador 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/037/18. 

Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.13. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Atresmedia Corporación de 

medios de 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/036/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.14. 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/057/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 

3.15. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los sancionadores en 

instrucción en la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual 

(sistematización de tramitación y resolución de procedimientos sancionadores, de 13 de 

mayo de 2015). Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. 
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4. En Materia de Energía. 

Asuntos para decisión 

4.1. Resolución del conflicto 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. 

4.2. Informe sobre la liquidación provisional 2/2018 del sector eléctrico. Análisis de 

resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del 

sistema eléctrico. LIQ/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

[4.3- 4.11 Revocación  reintegros] 

4.3. Resolución por la que se revoca el acuerdo de 29 de octubre de 2015, por el que se 

requería a la mercantil “CEVAN SOLAR, S.L.”, el reintegro de las cantidades liquidadas e 

indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente y/o retribución específica 

desde noviembre de 2009 LIQ/DE/344/15. Informa el Director de Energía. 

4.4. Resolución por la que se revoca el acuerdo de 29 de octubre de 2015, por el que se 

requería a la mercantil “PARQUE FOTOVOLTAICO DE TARACENA, S.L.U.”, el reintegro 

de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente 

y/o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/323/15. Informa el Director de 

Energía. 

4.5. Resolución por la que se ejecuta la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de 

febrero de 2018 que anula el acuerdo 17 de septiembre de 2015, por el que se requería a 

la mercantil “SISTEMAS ECOLÓGICOS SOLARES, S.L.”, el reintegro de las cantidades 

liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente y/o retribución 

específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/303/15. Informa el Director de Energía. 

4.6. Resolución por la que se ejecuta la Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de 

noviembre de 2017 que anula el acuerdo de 17 de septiembre de 2015, por el que se 

requería a la mercantil “HONDO EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L.”, el reintegro de las 

cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente y/o 

retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/279/15. Informa el Director de 

Energía. 

4.7. Resolución por la que se revoca el acuerdo de 21 de abril de 2016, por el que se 

requería a la mercantil “JAUME MARGARIT CABALLÉ”, el reintegro de las cantidades 

liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente y/o retribución 

específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/074/16. Informa el Director de Energía. 

4.8. Resolución por la que se ejecuta la Sentencia de la Audiencia Nacional que anula el 

acuerdo de 21 de abril de 2016, por el que se requería al “AYUNTAMIENTO DE 

ONTINYENT”, el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en 

concepto de prima equivalente y/o retribución específica desde noviembre de 2009. 

LIQ/DE/057/16. Informa el Director de Energía. 

4.9. Resolución por la que se ejecuta la Sentencia de la Audiencia Nacional que anula el 

acuerdo de 21 de abril de 2016, por el que se requería al “AYUNTAMIENTO DE 

http://www.cnmc.es/
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ONTINYENT”, el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en 

concepto de prima equivalente y/o retribución específica desde noviembre de 2009. 

LIQ/DE/056/16. Informa el Director de Energía. 

4.10. Resolución por la que se ejecuta la Sentencia de la Audiencia Nacional que anula el 

acuerdo de 21 de abril de 2016, por el que se requería al “AYUNTAMIENTO DE 

ONTINYENT”, el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en 

concepto de prima equivalente y/o retribución específica desde noviembre de 2009. 

LIQ/DE/055/16. Informa el Director de Energía. 

4.11. Resolución por la que se ejecuta la Sentencia de la Audiencia Nacional que anula el 

acuerdo de 21 de abril de 2016, por el que se requería al “AYUNTAMIENTO DE 

ONTINYENT”, el reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en 

concepto de prima equivalente y/o retribución específica desde noviembre de 2009. 

LIQ/DE/054/16. Informa el Director de Energía. 

[4.12-4.15 informes Inhabilitación comercializadoras] 

4.12. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la DGPEM sobre el acuerdo de 

inicio del procedimiento de inhabilitación para el ejercicio de la actividad de 

comercialización a la empresa SOLAR EUROPE ANDALUCIA, S.L. INF/DE/036/18. 

Informa el Director de Energía. 

4.13. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la DGPEM sobre el acuerdo de 

inicio del procedimiento de inhabilitación para el ejercicio de la actividad de 

comercialización a la empresa ENERGÉTICA BAYGO, S.L. INF/DE/051/18. Informa el 

Director de Energía. 

4.14. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la DGPEM sobre el acuerdo de 

inicio del procedimiento de inhabilitación para el ejercicio dela actividad de 

comercialización a la empresa TECNOS INGENIEROS OBRA CIVIL, HIDRÁULICA E 

INSTALACIONES, S.L.L INF/DE/052/18. Informa el Director de Energía. 

4.15. Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la DGPEM sobre el acuerdo de 

inicio del procedimiento de inhabilitación para el ejercicio de la actividad de 

comercialización a la empresa XAUEN ELECTRICA, S.L. INF/DE/053/18. Informa el 

Director de Energía. 

4.16. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la solicitud de 

RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A. para la incorporación a la red de transporte de 

determinadas instalaciones pertenecientes al eje Valdeconejos-Escucha-Mezquita 220 Kv. 

INF/DE/218/17. Informa el Director de Energía. 

4.17. Boletín de indicadores eléctricos de abril de 2018. IS/DE/012/18. Informa el Director 

de Energía. 

Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión 

4.18. Informe de supervisión sobre el desarrollo de la subasta coordinada de contratos 

financieros para la interconexión eléctrica entre España y Portugal, celebrada el 15 de 

marzo de 2018  (decimoséptima subasta). SUB/DE/001/18. Informa el Director de Energía. 

http://www.cnmc.es/
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4.19. Acuerdo por el que se emite informe sobre los planes de inversión anuales y 

plurianuales de las empresas propietarias de instalaciones de distribución de energía 

eléctrica con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes. Periodo 2018-2020. 

INF/DE/034/17. Informa el Director de Energía. 

4.20. Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM para ejecución de 

sentencias del Tribunal Supremo contra la Orden IET/2442/2013, de 26 de diciembre, 

contra la Orden IET/107/2014, de 31 de enero y contra la Orden IET/2444/2004, de 19 de 

diciembre, en cuanto afecta a las solicitudes recibidas entre el 9 de marzo de 2017 y el 30 

de enero de 2018. ELECTRA ALTO MIÑO, S.A. y otras 26 más. INF/DE/026/18. Informa el 

Director de Energía. 

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

incoado a VIESGO GENERACIÓN, S.L. por infracción grave del artículo 65.34 de la Ley 

24/2013, del Sector Eléctrico, como consecuencia de las ofertas presentadas por su central 

térmica Los Barrios. SNC/DE/053/15. Informa el Director de Energía. 

4.22. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los sancionadores en 

instrucción en la Dirección de Energía (sistematización de tramitación y resolución de 

procedimientos sancionadores, de 13 de mayo de 2015). Informa el Director de Energía. 

4.23. 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 expediente de concentración C/0930/18 

CONTOURGLOBAL/ ACCIONA TERMOSOLAR. C/0930/18. 

5.  Información sobre el estado de tramitación de los sancionadores en Sala 

pendientes de resolución. Informa la Jefa de la Asesoría Jurídica. 
 
6. Ruegos y preguntas. 
 

http://www.cnmc.es/
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA  

SESIÓN DE 19 DE ABRIL DE 2018 
 

 

 
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (7)  
 

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

presentada por la Agencia de Medios Ymedia en relación con la campaña “corre por los 

que no pueden”, en favor de la Fundación Wings For Life. EC/DTSA/016/18. 

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

presentada por la Fundación Aladina en relación con la campaña “la butaca más 

resistente”. EC/DTSA/017/18. 

 Resolución del procedimiento sancionador incoado a MEDIASET ESPAÑA 

COMUNICACIÓN S.A., por el 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. 

 Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del cierre de un nodo en 

Almunia de San Juan. NOD/DTSA/001/18. 

 Resolución sobre la solicitud de Telefónica de autorización del cierre de un nodo en 

Chiclana de la Frontera. NOD/DTSA/002/18. 

 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el 

procedimiento relativo al conflicto de acceso interpuesto por Alterna Project Marketing, 

S.L. y Eurojuego Star, S.A. frente a Masmóvil Telecom 3.0, S.A. CFT/DTSA/019/17. 

 Resolución del conflicto entre Gestión de Infraestructuras Públicas de 

Telecomunicaciones del Principado de Asturias y Telecable relativo al servicio de 

inserción de la señal de televisión en radiofrecuencia que se presta a Telecable a 

través de la red pública Asturcon. CFT/DTSA/030/17. 

En Materia de Energía. (17) 
 

 Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica 

planteado por ENERGÍAS EÓLICAS Y ECOLÓGICAS 59, S.L. contra ENDESA 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. por denegación de la solicitud de acceso a la red 

para la instación de generación “Parque Eólico El Campillo”. CFT/DE/014/17. 

 Informe sobre la liquidación provisional 2/2018 del sector eléctrico. Análisis de 

resultados y seguimiento mensual de la proyección anual de los ingresos y costes del 

sistema eléctrico. LIQ/DE/001/18. 

 Resolución por la que se revoca el acuerdo de 29 de octubre de 2015, por el que se 

requería a la mercantil “CEVAN SOLAR, S.L.”, el reintegro de las cantidades liquidadas 

http://www.cnmc.es/
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e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente y/o retribución específica 

desde noviembre de 2009. LIQ/DE/344/15. 

 Resolución por la que se revoca el acuerdo de 29 de octubre de 2015, por el que se 

requería a la mercantil “PARQUE FOTOVOLTAICO DE TARACENA, S.L.U.”, el 

reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de 

prima equivalente y/o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/323/15. 

 Resolución por la que se ejecuta la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de 

febrero de 2018 que anula el acuerdo de 17 de septiembre de 2015, por el que se 

requería a la mercantil “SISTEMAS ECOLÓGICOS SOLARES, S.L.”, el reintegro de las 

cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente 

y/o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/303/15. 

 Resolución por la que se ejecuta la Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de 

noviembre de 2017 que anula el acuerdo de 17 de septiembre de 2015, por el que se 

requería a la mercantil “HONDO EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L”, el reintegro de las 

cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente 

y/o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/279/15. 

 Resolución por la que se revoca el acuerdo de 21 de abril de 2016, por el que se 

requería a “JAUME MARGARIT CABALLÉ”, el reintegro de las cantidades liquidadas e 

indebidamente percibidas en concepto de prima equivalente y/o retribución específica 

desde noviembre de 2009. LIQ/DE/074/16. 

 Resolución por la que se ejecuta la Sentencia de la Audiencia Nacional que anula el 

acuerdo de 21 de abril de 2016, por el que se requería al “AYUNTAMIENTO DE 

ONTINYENT”, en cuanto titular de la instalación “CARMELO RIPOLL”, el reintegro de 

las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 

equivalente y/o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/057/16. 

 Resolución por la que se ejecuta la Sentencia de la Audiencia Nacional que anula el 

acuerdo de 21 de abril de 2016, por el que se requería al “AYUNTAMIENTO DE 

ONTINYENT”, en cuanto titular de la instalación “RAFAEL JUAN VIDAL”, el reintegro 

de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 

equivalente y/o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/056/16. 

 Resolución por la que se ejecuta la Sentencia de la Audiencia Nacional que anula el 

acuerdo de 21 de abril de 2016, por el que se requería al “AYUNTAMIENTO DE 

ONTINYENT”, en cuanto titular de la instalación “MARTINEZ VALLS”,  el reintegro de 

las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de prima 

equivalente y/o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/055/16. 

 Resolución por la que se ejecuta la Sentencia de la Audiencia Nacional que anula el 

acuerdo de 21 de abril de 2016, por el que se requería al “AYUNTAMIENTO DE 

ONTINYENT”, en cuanto titular de la instalación “BONAVISTA Ayto Ontinyent”, el 

reintegro de las cantidades liquidadas e indebidamente percibidas en concepto de 

prima equivalente y/o retribución específica desde noviembre de 2009. LIQ/DE/054/16. 

http://www.cnmc.es/
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 Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la DGPEM sobre el acuerdo de 

inicio del procedimiento de inhabilitación para el ejercicio de la actividad de 

comercialización a la empresa SOLAR EUROPE ANDALUCIA, S.L. INF/DE/036/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la DGPEM sobre el acuerdo de 

inicio del procedimiento de inhabilitación para el ejercicio de la actividad de 

comercialización a la empresa ENERGÉTICA BAYGO, S.L. INF/DE/051/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la DGPEM sobre el acuerdo de 

inicio del procedimiento de inhabilitación para el ejercicio de la actividad de 

comercialización a la empresa TECNOS INGENIEROS OBRA CIVIL, HIDRÁULICA E 

INSTALACIONES, S.L.L INF/DE/052/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe solicitado por la DGPEM sobre el acuerdo de 

inicio del procedimiento de inhabilitación para el ejercicio de la actividad de 

comercialización a la empresa XAUEN ELECTRICA, S.L. INF/DE/053/18. 

 Acuerdo por el que se emite informe a solicitud de la DGPEM sobre la solicitud de RED 

ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A. para la incorporación a la red de transporte de 

determinadas instalaciones pertenecientes al eje Valdeconejos-Escucha-Mezquita 220 

Kv. INF/DE/218/17. 

 Boletín de indicadores eléctricos de abril de 2018. IS/DE/012/18. 

 

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