SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 17 DE MAYO DE 2018
__________________________________________________________________

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:
Madrid, 17 de mayo 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 17 DE MAYO DE 2018

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. En Materia de Transportes y Sector Postal.
Asuntos para decisión
2.1. Resolución sobre la propuesta de tarifas para los servicios complementarios prestados
por Transitia Rail S.L. en la Terminal Logística Ferroviaria de Pancorbo para 2018.
STP/DTSP/034/18.
Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión
2.2. Resolución sobre las condiciones de acceso al material rodante de Renfe Alquiler de
Material Rodante, S.P.E. por parte de las empresas ferroviarias. STP/DTSP/055/17.
Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
2.3. Información a la Sala sobre la consulta pública de la Comisión Europea sobre el
reglamento de ejecución por el que se establece el procedimiento y los criterios para la
aplicación del test de equilibrio económico, con arreglo al Artículo 11 de la Directiva
2012/34/UESTP/DTSP/048/18. Informa el Director de Transportes y Sector Postal.
3. En Materia de Energía.
Asuntos para decisión
3.1. Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la Secretaría
de Estado de Energía por la que se modifican las resoluciones de 2 de agosto de 2016 por
las que se aprueban las normas de gestión de garantías del sistema gasista y el contrato
marco de acceso a las instalaciones del sistema gasista español. INF/DE/185/17.
3.2. Informe sobre la propuesta de Orden por la que se desarrollan los aspectos de detalle
para la emisión del informe de verificación de la sostenibilidad requerido para los fines
contemplados en los subapartados a- y b- del artículo 3.1. del Real Decreto 1597/2011,
de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los
biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el
doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo. IPN/CNMC/049/17.
3.3. 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.
3.4. Acuerdo por el que se emite informe sobre los costes de comercialización incurridos
en el suministro de GLP y su fórmula de revisión anual. INF/DE/074/15.
3.5. Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento
sancionador incoado a la empresa COMERCIAL Y ASESORA DE ELECTRICIDAD, S.L.
por presunto incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento -
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EU- Nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre
la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. SNC/DE/084/17.
3.6. Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento
sancionador incoado a la empresa SAMOYEDO, S.L. por presunto incumplimiento de la
obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento -EU- Nº 1227/2011 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del
mercado mayorista de la energía. SNC/DE/048/17.
3.7. Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento
sancionador incoado a la empresa PONSFIL, S.A. por presunto incumplimiento de la
obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento -EU- Nº 1227/2011 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y transparencia del
mercado mayorista de la energía. SNC/DE/085/17.
3.8. Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento
sancionador incoado a la empresa Nosa Enerxia Sociedad de Cooperativa Galega por
presunto incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento -EUNº 1227/2011 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la
integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. SNC/DE/086/17.
3.9. Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento
sancionador incoado a la empresa Embellecimientos Textiles, S.A. por presunto
incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento -EU- Nº
1227/2011 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la
integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. SNC/DE/092/17.
3.10. Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento
sancionador incoado a la empresa la Fleca de L`amporda, S.A. 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/055/17.
3.11. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el
expediente sancionador incoado a SANVEZ HIDROCARBUROS, S.L. por incumplimiento
de la normativa de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/069/16.
3.12. Acuerdo por el que se remite al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el
expediente sancionador incoado a EXPORT INNOVATION GROUP, S.L. por falta de
abono de los peajes de acceso a la red de distribución. SNC/DE/063/17.
3.13. Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento
sancionador incoado a AUTOS SOLYPLAYA COFRADIA DE PESCADORES LA TIÑOSA
UTE, 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.
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Asuntos para seguimiento y, en su caso decisión
3.14. Resolución sobre la operación de segregación de la rama de actividad regulada de
HIDROELÉCTRICA EL CARMEN, S.L. a favor de su filial, HIDROELÉCTRICA EL
CARMEN REDES, S.L.U. TPE/DE/007/18. Informa el Director de Energía.
3.15. Información a la Sala sobre EBGL - Lanzamiento de la consulta pública de la
propuesta del operador del sistema de los términos y condiciones aplicables a los sujetos
proveedores de servicios de balance y responsables del balance en el sistema eléctrico
peninsular español, de acuerdo con el artículo 18 del Reglamento -EU- 2017/2195.
NOT/DE/027/18. Informa el Director de Energía.
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 Crecer Jugando en relación con la campaña “comparte y
recicla”. EC/DTSA/023/18.
4.2. Resolución por la que se estima la exención de cómputo publicitario presentado por la
Fundación Atresmedia en relación a la campaña “día nacional del niño hospitalizado”.
EC/DTSA/024/18.
4.3. 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.
CFT/DTSA/011/17.
4.4. 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 vigilancia VC/0612/14 TELEFONICA/DTS.
VC/0612/14.
4.5. Propuesta de resolución por la que se ejecuta la sentencia del Tribunal Supremo de 24
de julio de 2017, respecto a la estimación de ciertos beneficios intangibles en la
determinación del coste neto del servicio universal del ejercicio 2009. SU/DTSA/013/17.
4.6. 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.
Asuntos para seguimiento y, en su caso, decisión
4.7. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado contra Orange
Espagne, S.A.U. por el presunto incumplimiento de las condiciones determinantes del
otorgamiento de los derechos de uso de los recursos públicos de numeración móvil.
SNC/DTSA/102/17.
4.8. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador, incoado a Atresmedia
Corporación de Medios de Comunicación, S. A. por el presunto incumplimiento de lo
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dispuesto en el artículo 18.3. d- de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual. SNC/DTSA/030/18.
4.9. Borrador de Resolución del procedimiento sancionador incoado a Mediaset España
Comunicación, S.A., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.3. dde la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
SNC/DTSA/031/18.
4.10. Propuesta de Resolución sobre el conflicto interpuesto por Orange contra Telefónica
en relación a la provisión de altas de servicios mayoristas sobre par vacante.
CFT/DTSA/015/16. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.11. Propuesta de Resolución sobre la modificación de la ORLA para garantizar la
continuidad de los servicios de líneas alquiladas terminales reguladas afectados por el
cierre de centrales de la red de cobre. OFE/DTSA/009/17. Informa la Directora de
Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.
4.12. 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.
4.13. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta formulada por Atresmedia
Corporación de Medios de Comunicación S.A. en relación con la calificación de trailers de
larga duración. CNS/DTSA/267/18. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector
Audiovisual.
5. Ruegos y preguntas.
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN DE 17 DE MAYO DE 2018

En Materia de Transporte y Sector Postal. (1)


Resolución sobre la propuesta de tarifas para los servicios complementarios prestados
por Transitia Rail S.L. en la Terminal Logística Ferroviaria de Pancorbo para 2018.
STP/DTSP/034/18.

En Materia de Energía. (10)


Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Resolución de la Secretaría
de Estado de Energía por la que se modifican las resoluciones de 2 de agosto de 2016
por las que se aprueban las normas de gestión de garantías del sistema gasista y el
contrato marco de acceso a las instalaciones del sistema gasista español.
INF/DE/185/17.



Acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de Orden por la que se
desarrollan los aspectos de detalle para la emisión del informe de verificación de la
sostenibilidad requerido para los fines contemplados en los subapartados a) y b) del
artículo 3.1. del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los
criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de
Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de
su cómputo. IPN/CNMC/049/17.



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.



Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento
sancionador incoado a la empresa Comercial y Asesora de Electricidad, S.L. por
presunto incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento
(UE) Nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 de octubre de 2011,
sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía.
SNC/DE/084/17.



Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento
sancionador incoado a la empresa Samoyedo, S.L. por presunto incumplimiento de la
obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) Nº 1227/2011 del
Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y
transparencia del mercado mayorista de la energía. SNC/DE/048/17.



Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento
sancionador incoado a la empresa Ponsfil, S.A. por presunto incumplimiento de la
obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) Nº 1227/2011 del
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Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y
transparencia del mercado mayorista de la energía. SNC/DE/085/17.


Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento
sancionador incoado a la empresa Nosa Enerxia Sociedad de Cooperativa Galega por
presunto incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento
(UE) Nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 de octubre de 2011,
sobre la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía.
SNC/DE/086/17.



Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento
sancionador incoado a la empresa Embellecimientos Textiles, S.A. por presunto
incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 9 del Reglamento (UE) Nº
1227/2011 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la
integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía. SNC/DE/092/17.



Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento
sancionador incoado a la empresa la Fleca de L`amporda, S.A. 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/055/17.



Acuerdo relativo a la práctica de actuaciones complementarias en el procedimiento
sancionador incoado a Autos Solyplaya Cofradia de Pescadores La Tiñosa UTE, 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.

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (4)


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.
CFT/DTSA/011/17.



Informe en relación con el Informe y la propuesta de Resolución del expediente de
vigilancia VC/0612/14 TELEFONICA/DTS. VC/0612/14. (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).



Resolución por la que se ejecuta la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de
2017, respecto a la estimación de ciertos beneficios intangibles en la determinación del
coste neto del servicio universal del ejercicio 2009. SU/DTSA/013/17.



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.

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